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El gobierno municipal aliancista de 
Tepic en los primeros casi dos meses de 
administración enfrenta situaciones difíciles 
de resolver a corto y a mediano plazo 
tal y como lo demandan los tepicenses.
El primero de ellos es el mejoramiento 
de los servicios públicos como lo son el 
abastecimiento de agua potable a todas 
las colonias de esta capital; la recolección 
de basura y el relleno sanitario del Iztete 
que en pocos meses será un foco grave 
de contaminación ambiental; el deficiente 
alumbrado público provocado por el hurto 
de las celdillas solares de las luminarias 
o del cableado de cobre a manos de 
pandilleros que cometen sus fechorías 
durante la noche en tanto que la policía 
muestra su ineficacia para capturarlos.
Agréguese a lo anterior el reciente 
conflicto entre el comercio establecido 
y el informal. En días pasados un juez 
de distrito ordenó al ayuntamiento de 
Tepic a desalojar al comercio informal 
del centro histórico de Tepic a un plazo 
determinado.
Este problema es recurrente y día a día 
se incrementa más.
El comercio establecido tiene razón que 
enfrenta una competencia desleal porque 
ellos pagan renta, empleados e impuestos, 
en tanto que el comercio informal solo 
paga derecho de piso.
Los comerciantes en la informalidad con 
razón se justifican que trabajan en las 
calles por necesidad a falta de empleo 
bien remunerado.
En efecto un salario mínimo de 80 pesos 
diarios de una jornada de ocho horas 
no alcanza para cubrir sus necesidades 
básicas menos cuando tienen que pagar 
hasta 28 pesos diarios para trasladarse 
a sus centros de trabajo. En cambio 
vendiendo frutas, tamales, elotes, semillas, 
tacos, tostadas y cacahuates obtienen 
más de 100 pesos diarios.
¿Por qué se establecen en las calles del 
centro histórico? Obviamente porque allí 
se concentra los compradores de bienes 
y servicios de la clase pobre y media de 
la población, así lo dice un estudio de 
movilidad urbana del mismo ayuntamiento.
El gobierno perredista municipal que 
preside el Mtro. Francisco Javier Castellón 
Fonseca dado su compromiso social está 
ante una disyuntiva. ¿Qué hacer para no 
perjudicar a las dos partes?
La primera actitud que tomó fue la de instalar 
una mesa de diálogo con el propósito de 
pactar una solución negociada antes que 
la utilización de la fuerza pública.
En el primer encuentro en su mayoría hubo 
el acuerdo de que fuera desalojado el 
comercio informal establecido en las calles 
perimetrales del Palacio Municipal hasta 
la Catedral destacando los comerciantes 
que vende ropa, perfumes, zapatos, 
comida, objetos electrónicos y otros 
productos de consumo que provocan 
contaminación ambiental. Por igual se 

acordó a que el comercio formal no saque 
su mercancía a ofertarla en la calle. A 
su vez el ayuntamiento se comprometió 
a buscar nuevos espacios para reubicar 
al comercio ambulante.
¿Por qué no el ayuntamiento de Tepic 
retoma el estudio de movilidad urbana 
para encontrar otra solución a este 
problema?
Si el mencionado estudio señala que gran 
parte del transporte urbano desemboca 
en cinco lugares del centro de Tepic por 
qué entonces no descentraliza esas 
rutas tres calles en un cuadrante de tres 
cuadras de la plaza principal. Con este 
rediseño de las rutas del transporte se 
evitará  el congestionamiento vial y la 
contaminación ambiental en el centro 
de la ciudad. Hoy en las horas picos es 
un viacrucis vial.
Por otro lado la descentralización del 
servicio urbano reactivaría el comercio 
ambulante y además mejoraría la salud 
de los usuarios ya que serían obligados 
a un ejercicio físico que lo previene de 
enfermedades cardio-basculares.
Los cambios en la vida rutinaria molestan 
pero son necesarios sobre todo cuando 
estas costumbres de vida están arraigadas, 
sea por comodidad personal o por la vieja 
cultura clientelar partidista…
Por una Fiscalía independiente.-Esperamos 
no equivocarnos que las recientes 
declaraciones públicas del empresariado 
nayarita dándole el espaldarazo al Lic. 
Petronilo Díaz Ponce Medrano para 
que sea ratificado por el Congreso del 
Estado como Fiscal General del Estado 
de Nayarit por 9 años no sea una especie 
de cargada oficial al viejo estilo del PRI.
Nuestros representantes en la XXXII 
Legislatura deberán escuchar y ponderar 
todas las opiniones de los diversos sectores 
de Nayarit en torno a las biografías 
personal y profesional de quienes aspiran 
a ese importante cargo. De su decisión 
dependerá que esa fiscalía no solo actué 
con independencia de los demás poderes 
institucionales o facticos del estado sino 
que la procuración de la justicia sea 
pronta y expedita con respeto al debido 
proceso y a los derechos humanos.
Hago votos para que no se replique que 
en esa fiscalía  la perversidad, la ambición 
desmesurada y enfermista al poder y el 
desprecio a la vida humana como lo fue 
cuando Edgar Veytia “El Diablo” ocupó 
ese alto cargo de responsabilidad pública 
durante más de 5 años en el sexenio 
robertista.
Recordemos aquella memorable reflexión 
del filósofo alemán  Carlos Marx cuando 
sentenció “que hay momentos en la 
historia  que emergen personajes como 
tragedia y  otros como tragicomedias”…
Estimado lector: si deseas consultar u 
opinar sobre los temas de esta columna 
visítanos en nuestra página http://
conjeturas-cruzangulo.blogspot.com/

onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 

Los chefs mexicanos Las tribulaciones del Ayuntamiento de Tepic

La incansable periodista Mary Castro, 
invitó a una conferencia de prensa 
para conmemorar el 23 aniversario 
del festejo del Festival Gourmet 
Internacional (FGI) que se llevó a cabo 
en reconocido restaurante del centro de 
la capital nayarita, en donde estuvieron 
presentes la señora Miriam Ramírez, 
directora del desarrollo económico 
municipal, así como los señores 
Martín Lizárraga González, director 
del CECAN, Nemesio Castañeda 
Coppel, subsecretario de Turismo 
Estatal, así como los chefs Nico Mejía, 
Marco Valdivia y Jesús Vázquez, 
todos auspiciados por el anfitrión, 
José Luis Jiménez Guerrero. 
Este festejo es con el fin de promocionar 
la gastronomía tanto en Puerto Vallarta, 
como en la Riviera Nayarit, así como 
en Tepic, por lo que los chefs están 
promocionando a lo largo de todo este 
tiempo la gastronomía en el estado 
de Nayarit; sin embargo, el chef Nico 
Mejía, originario del estado de Colima, 
ha contribuido a esta gastronomía 
con nuevos platillos que harán una 
delicia al paladar tanto de visitantes 
nacionales como extranjeros; porque 
la FGI se basa en la especialidad de 
chefs de diversas partes del mundo, 
por lo que su aportación conlleva 
el gusto por platillos de origen de 
otras partes del mundo que vienen 
a agradar a los paladares mexicanos 
así como de otras partes del mundo. 
Este festejo gastronómico se está 
llevando a cabo desde el día 10 
hasta el 19 del presente mes de 
noviembre. Y no es poca cosa lo 
que se está promoviendo, porque 
no es por nada que este festival ha 
ganado un estatus de culto alrededor 
del mundo, ya que como es bien 
sabido, uno de los mayores gozos 
del ser humano es degustar de la 
buena cocina, y hoy en día Nayarit 
no se está quedando atrás en ofrecer 
a sus visitantes tanto nacionales 
como extranjeros de una buena 
delicia culinaria que satisface hasta 
al paladar más exigente. 
Fue en 1995 cuando se comenzó 
esta tarea de llevar el buen sabor 
a los paladares mexicanos, con la 
participación de chefs altamente 
calificados con reconocimiento a 
nivel mundial, y que escogieron a 
Nayarit para hacer partícipe de las 
artes culinarias. Y hoy en día han 
contribuido a engrandecer el arte 
gastronómico chefs de otras entidades 
como el chef colimense Nico Mejía, 
catalogado como uno de los máximos 
representantes de la gastronomía 

del estado de Colima, ya que está 
considerado como uno de los máximos 
representantes gastronómicos a 
nivel nacional, además que es 
docente y escritor, dejando huella 
en el arte culinario en Colima que 
se ha extendido a nivel nacional e 
internacional por la creación de los 
diversos platillos como el pozole 
seco y las enchiladas dulces, por lo 
que su reputación como gastrónomo 
ha trascendido fronteras, y ahora lo 
tenemos en Nayarit haciendo que 
el paladar nayarita disfrute de sus 
artes culinarias. 
Disfrutar de la buena cocina es uno de 
los mayores gozos, así lo demostraron 
los asistentes a la conferencia de 
prensa, para que los visitantes a 
nuestra entidad no se queden con 
las ganas de disfrutar de platillos 
híbridos llegados de otros lares pero 
aunados a la gastronomía nayarita. 
Desde luego que este festival gourmet 
no es nuevo, ya que desde 1995 se 
ha llevado a cabo realizándolo en 
diversas partes del país, pero ahora 
Nayarit es el puntal para hacer y dar 
a conocer lo bueno de la gastronomía 
y desde luego, de nuestros buenos 
chefs, que se afanan en crear 
diariamente nuevos platillos tanto 
exóticos como tradicionales, en donde 
no puede faltar el “aguachiles” ya tan 
tradicional no nada más en nuestro 
estado de Nayarit, sino a nivel nacional 
y mundial; lo que han reconocido 
los chefs que están participando 
en este marco del Festival Gourmet 
Internacional, en donde participan 
chefs de todo el mundo que están 
dando a conocer sus creaciones 
culinarias que a lo largo de 23 años 
ha rendido sus frutos gracias a la 
promoción de lo que es la tradición 
de degustar platillos locales así como 
internacionales que, en cierta forma, 
llevan algo de Nayarit. 
Gracias a este festejo, Nayarit es 
hoy en día reconocido como un 
dest ino gastronómico de clase 
mundial, y desde luego que los chefs 
invitados tanto nacionales como 
locales han sido reconocidos con la 
medalla al mérito denominada como 
“Michelin”. Pero lo más importante 
es el reconocimiento a nivel mundial 
de la gastronomía nayarita, y todo 
gracias a la gran hospitalidad de los 
nayaritas que siempre reciben con 
los brazos abiertos a los visitantes 
de todo el mundo. 
Así que enhorabuena a los chefs que 
hacen posible que la gastronomía 
nayarita sobresalga. 
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Diputada federal Jazmine Bugarín se 
ampara contra congreso del estado

Por Oscar Verdín 
Camacho 

La diputada federal por el 
PRI, Jazmine María Bugarín 
Rodríguez presentó un juicio de 
amparo en contra el Congreso 
del Estado, reclamando una 
violación constitucional de la 
Ley de Ingresos del presente 
año.
El juicio de garantías número 
2178/2017 fue admitido la 
semana pasada por el Juzgado 
Primero de Distrito de Amparo 
Civil y Administrativo. 
Según información recabada, 
Bugarín Rodríguez reclama un 
agravio a través del artículo 
21 de la Ley de Ingresos. Se 
deduce que la legisladora 
efectuó un trámite que mereció 
la aplicación de un pago y 
ahora solicita su devolución.
A finales de septiembre, en 
este espacio se presentó 
una nota de tres juicios de 
amparo que describían la 
irregularidad de la fracción I 
del artículo 21, del que ahora 
se duele la diputada federal.
El pago que generalmente se 
reclama puede presentarse, 
a manera de ejemplo, por la 
inscripción de una casa o algún 
terreno en el Registro Público 
de la Propiedad, durante el 
trámite de escrituración. 
La Justicia Federal ha resuelto 
que la violación se presenta 

del Estado han perdido 
amparos por una situación así, 
pero no la han corregido en una 
aparente complicidad con el 
Gobierno del Estado en turno. 
Y es que la inmensa mayoría 
de las personas desconoce 
que una vez efectuado el pago 
por ese impuesto, en los días 
inmediatos puede tramitar 
un amparo para reclamar la 
devolución de su dinero.
La actual Cámara de Diputados 
está llamada a adecuar esa 
situación en la Ley de Ingresos 
del 2018. 
Cabe añadir que Bugarín 
Rodríguez fue diputada local 
entre 2014 y 2015, por lo 
que ahora se duele de una 
situación en la que en todo 
caso participó.
La audiencia constitucional del 
citado amparo fue programada 
para el seis de diciembre. 
Se deduce que la quejosa 
no solicitó la suspensión del 
acto reclamado puesto que 
el cobro del impuesto ya se 
había materializado.
Además de recurrir al Juzgado 
de Distrito, coincidentemente 
la semana pasada Jazmine 
María protagonizó un incidente 
en la Cámara de Diputados 
Federal, en la Ciudad de 
México, pues junto a otras 
legisladoras lanzó el famoso 
grito acuñado en los estadios 
de futbol, contra un diputado 
que hacía uso de la tribuna.  
Ella, sin embargo, indicó 
a través de un video que 
gritaron “¡bruuutoo!”, y no 
“¡puuutoo!”.

* La legisladora priísta reclama un cobro irregular marcado en la Ley de 
Ingresos, una irregularidad que la mayoría de las personas desconoce.

puesto que, por un mismo 
servicio de inscripción, la 
Ley de Ingresos en realidad 
considera el valor que tiene 
el inmueble. Una de las 
resoluciones presentadas 
hace escaso mes y medio 
explicaba:
 “…lo que provoca que las 

personas que acudan a 
solicitar la prestación de 
dichos servicios, sean tratados 
en forma desigual frente a 
la norma tributaria, ya que, 
como se dijo, establece como 
base gravable para determinar 
el monto de los derechos, 
elementos complemente 

extraños al costo del servicio, 
ocasionando de esa manera 
que por un mismo servicio se 
paguen cuotas diferentes y, 
en consecuencia, que la tarifa 
se vuelva desproporcionada 
e inequitativa…”.
El asunto es que varias 
conformaciones del Congreso 

Habrá un programa presupuestado para 
erradicar el maltrato infantil: martha elena

Por Pedro Amparo Medina
Este lunes en el marco de la 
presentación del libro “Cero golpes, 
100 ideas para la erradicación del 
maltrato infantil”, la Senadora de la 
República y presidenta de la Comisión 
de Niñas, Niños y Adolescentes” 
Martha Elena García dio a conocer 
un importante programa que se 
implantará en todos los estados de 
la República, incluyendo a Nayarit.
Dicho programa, anunció la Senadora, 
ya está presupuestado para que a 
través de Secretaría General de 
Gobierno se implemente en los 
estados, y por su puesto Nayarit no 
será la excepción, lo cual tratará de 
ayudar a quienes tengan acceso a 

la erradicación del maltrato infantil 
en todas sus modalidades.
Agradeció la invitación que se le 
hiciera para venir a la presentación 
de este importante libro, a lo que 
aplaudió esta gran idea por parte 
del autor Gaudencio Rodríguez, el 
cual es un libro de fácil lectura, mejor 
comprensión que desata la reflexión 
llevando al lector a una mejor acción 
en el mejor trato a los niños.
Comenta García Gómez que le 
preocupa que en Tepic se viva con 
un gran porcentaje de maltrato para 
los niños, por lo que es importante 
el trabajo diario en la cultura y la 
educación para poder tratar a nuestros 
niños en la vida cotidiana, ya que un 

niño maltratado jamás se corregirá 
a golpes, un niño maltratado, mal 

será su actuar en lo futuro.
Se trabaja, dijo la senadora, en un 
presupuesto para un programa para 
erradicar el maltrato a los niños, niñas 
y adolescentes, ya que su origen se 
sabe viene desde casa, desde el 
hogar con los padres y ahora la nueva 
modalidad que encontramos en los 
mismos compañeros de clase con el 
bulling, por esto la preocupación de 
tener información de primera mano.

•La senadora anuncia se bajarán recursos para implantar en todos los estados este importante 
proyecto en donde se busca acabar con el maltrato a los niños
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Conse je ros  de l  Ins t i tu to 
Estatal Electoral (IEE) DE 
Nayari t ,  encabezados por 
el Consejero Presidente el 
Doctor  Celso Valderrama 
Delgado,  sostuvieron por 
primera vez una reunión con 
Diputados de la Comisión de 
Participación Ciudadana del 
Congreso del Estado en la que 
los temas centrales fueron 
la de crear una agenda de 
trabajo conjunta a largo plazo, 

así como el fortalecimiento 
de este organismo electoral 
y sobre todo incentivar la 
participación de los nayaritas 
en temas electorales
El Diputado del PT Pedro 
R o b e r t o  P é r e z  G ó m e z , 
presidente de la Comisión 
de Participación Ciudadana 
reconoció el trabajo realizado 
por el IEE durante el proceso 
electoral ordinario en el que 
hubo varias situaciones de 
las que las y los consejeros 
salieron bien librados y puso 
como ejemplo la asignación de 
diputaciones por el principio de 
Representación Proporcional, 
que fueron impugnadas hasta 
llegar a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que 
determinó que quedaran tal 
y como lo había determinado 
este organismo electoral.
En su opor tun idad las y 
los Consejeros Electorales 
hablaron sobre las necesidades 
del Instituto. Entre las más 
urgentes se encuentran las 
relacionadas con los recursos 
financieros para operar durante 
los años en los que no habrá 
e lecc iones.  No obstante, 
destacaron que es necesario 
para rea l izar  act iv idades 
re la t ivas a  la  Est ra teg ia 
Nacional de Educación Cívica, 
esto en todo el Estado, ya 
que en los municipios los 
ciudadanos no poseen una 
idea clara de las funciones 
del Instituto.
En la charla informal abordaron 

el tema sobre cómo generar 
la agenda conjunta de trabajo 
entre el IEE de Nayarit y la 
Comisión de Participación 
Ciudadana de l  Congreso 
del Estado, y surgió la idea 
de hacerlo mediante foros 
ciudadanos.

Por su parte las y los diputados 
dejaron patente su compromiso 
de co laborar  de manera 
conjunta con el IEE.
En la reunión estuv ieron 
presentes las Consejeras 
Electorales Licenciada Irma 
Carmina Cortés Hernández, 
Maest ra  C laud ia  Zu lema 
Garn ica Pineda,  Maestra 
Ana Georgina Guillén Solís 
y los Consejeros Electorales 
Maestro Sergio Flores Cánovas, 
Maestro Sergio López Zúñiga 
y Maestro Álvaro Ernesto Vidal 
Gutiérrez.

Así como las y los diputados 
de la Comisión Participación 
Ciudadana,  Ju l ie ta Mej ía 
Ibáñez, María de la Luz Verdín 
Manjarrez, Pedro Roberto 
Pérez Gómez y Heriberto 
Castañeda Ulloa.

- - - - - - -
No obstante su corta edad,
dejará a muchos perplejos,

pues les asesorará
para que no sean tontejos.

EPIGRAMA
Por: Igibato

nIÑa GenIo MeXIcana, 
es La PsIcÓLoGa MÁs

joVen DeL MunDo, Pues 
sÓLo tIene 16 aÑos

me llegaroN rumores De Que 
los NIÑos De eDucacIÓN BÁsIca 
Ya No teNDrÁN mÁs apoYo De la 
Beca uNIVersal: morÁN flores

se reÚNeN coNseJeros electorales coN 
DIputaDos locales eN seDe Del IeeN

Tepic. -La diputada local 
Margarita Morán Flores, dio 
a conocer en entrevista, 
que le han hecho llegar 
rumores en el sentido de que 
a los menores que cursan 
la educación básica, ya no 
contarán más con el apoyo de 
la Beca Universal, los útiles 
escolares y el uniforme que 
el Gobierno Estatal les hacía 
llegar cada inicio de clases, 
aclarando con una rotunda 
negativa, y por el contrario 
comentó, que en campaña 
el ahora mandatario estatal, 
Antonio Echevarría García 
les haría crecer esos apoyos 
para los educandos.
Por lo que agregó, “esos 
son chismes y no hay que 
hacerles caso, en todo este 
tema desde en campaña Toño 
Echevarría dijo, que en lo 
referente a la Beca Universal, 
útiles escolares y los uniformes 
esto se iba a sostener, 
hasta los apoyos sociales 
como son las despensas y 
otros programas se iban a 
multiplicar, no crean nada de 
eso, la gente genera rumores 
para desacreditar, porque 
como estamos caminando tan 
despacito y por el saqueo tan 
grande que hubo, el enemigo 
se presta para eso y muchas 
cosas más”.
“Yo creo, que el tema 
principal es el apoyo para 
los alumnos de educación 
básica, lamentablemente 
el presupuesto que estaba 
asignado para este rubro, 
pues se lo acabó el gobierno 
anterior, y para eso nuestro 

gobernador excelentemente 
nos ha instruido en las 
diversas reuniones que hemos 
sostenido con él de que va 
a necesitar del apoyo de 
nosotros los legisladores 
para que le aprobemos el 
presupuesto 2018, porque eso 
es lo que necesitamos, que 
nos mande el presupuesto 
y ver los rubros que nos 
interesan a todos”.
Quiero aprovechar este medio 
de información para decirte 
lo que pasó, “este ciclo 2017 
ya está ejercido, cuando 
llegamos ya estaba ejercido, 
nosotros le vamos a aprobar al 
ejecutivo estatal el 2018, esto 
de noviembre ya se terminó, 
en el gobierno anterior dejaron 
algunas despensas echadas 
a perder, pero de recursos 
para el rubro de apoyo a 
estudiantes de educación 
básica, nada de nada”.
Por último la legisladora local, 
indicó, que en lo referente a 
estructura educativa en el 
municipio de Tuxpan, muchas 
escuelas no cuentan con 
sanitarios para los niños 
y niñas, falta pintarlas y 
repararlas, dijo, “tuvimos 
en días pasados la visita 
del Director General de los 
SEPEN, Antonio Serrano 
Guzmán, y personalmente 
recibió las quejas y denuncias 
de los alumnos y maestros, por 
lo que estaremos al pendiente 
de que el INIFE, quien es el 
encargado de hacer esas 
reparaciones actué de manera 
inmediata en beneficio de los 
estudiantes”.

La gente genera chismes para desacreditar

*Tengo conocimiento de que Toño Echevarría se los 
va a multiplicar, dijo la diputada.
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El delegado estatal del 
ISSSTE en Nayarit, Everardo 
Sánchez Parra tomó protesta 
al nuevo subdelegado médico 
de la dependencia, al doctor 
Octavio Caro Velarde, en 
una reunión de carácter 
extraordinario en la que 
estuvieron presentes los 
integrantes del cuerpo de 
gobierno delegacional y 

autoridades sindicales.
Prev io  a  la  toma de 
protesta, Sanchez Parra 
señaló que el ISSSTE en 
Nayarit se verá fortalecido 
con el arribo de Octavio 
Caro a la Subdelegación 
Médica, un área primordial 
para eficientar la atención 
a los derechohabientes, 
garantizando que la atención 
médica se proporcione con 
oportunidad y calidez. 
“La formación académica y 

la experiencia profesional del 
doctor Caro son garantes para 
cumplir con las necesidades 
médicas y epidemiológicas de 
los trabajadores del estado, 
los jubilados y pensionados 
y sus familias”, señaló el 
galeno. 
En su oportunidad, subrayó la 
importante labor que el doctor 
Héctor Padilla García realizó 
como subdelegado médico. 
“Agradecemos la valiosa 
oportunidad de colaborar 
con él  y reconocemos 
el  desempeño siempre 
profesional como funcionario 
de la institución”. 
Después de rendir protesta, 
Octav io  Caro Ve larde 
enfatizó su compromiso de 
trabajar en beneficio de la 
derechohabiencia nayarita, 
en aras del cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo, 

rinde protesta nuevo subdelegado médico del Issste
del presidente Enrique Peña 
Nieto. 
Subrayó la satisfacción de 
servir a una noble institución 
del Estado Mexicano y 
tener a su cargo la valiosa 
responsabilidad de garantizar 
el otorgamiento de los servicios 
médico asistenciales a más 
de 200 mil derechohabientes 

el desarrollo del Instituto”. 
Ante los titulares de las 
distintas áreas institucionales, 
así como de representantes de 
las federaciones y sindicatos 
adsc r i t os  a l  r ég imen 
institucional, Octavio Caro 
recibió el nombramiento que 
lo acredita como subdelegado 
médico a partir del día 8 de 

Imss: Vasectomía sIN BIsturí, respoNsaBIlIDaD 
compartIDa eN plaNfIcacIÓN famIlIar

La vasectomía sin bisturí es un 
procedimiento de anticoncepción 
definitiva quirúrgica masculina, 
que se lleva a cabo desde 1993 
en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y es un 
acto de amor y responsabilidad 
del hombre al compartir con su 
pareja el tema de la planificación 
familiar,  informó el coordinador 
auxiliar de atención médica del 
Instituto en Nayarit, Fernando 
López Altamirano.
Tras hacer una invitación 
a derechohabientes y no 
derechohabientes para que 
acudan a la UMF No, 24  a adoptar 
este método anticonceptivo 
definitivo, el médico del IMSS 
destacó que el programa de 
cirugías de vasectomías sin 
bisturí institucional es parte de 
las acciones de los programas 

integrados PREVENIMSS en el 
grupo de edad del hombre y ha 
arrojado resultados positivos, 
sin embargo es necesario 
incrementar la participación del 
hombre en el cuidado de la salud 
reproductiva, porque aún falta 
mayor cultura de responsabilidad 
y dejar atrás mitos.
La  vasectomía sin bisturí es 
un método estandarizado de 
anticoncepción masculina,  que 
consiste en una intervención 
fina, sencilla y efectiva que 
ocluye exclusivamente los 
conductos por dónde pasan 
los espermatozoides. No se 
utiliza bisturí y previa anestesia 
local, en la línea del escroto, 
utilizando dos dedos se localiza 
el conducto deferente y se fija 
con una pinza de anillos especial.
Así mismo, con otra pinza 

extrafina se punciona en la 
piel del escroto se abren las 
puntas de la pinza y se extrae el 
conducto deferente en cada lado. 
Posteriormente, los conductos 
deferentes se ligan y cortan. 
No es necesario suturar la 
piel, solamente se cubre con 
una gasa.
Además otra de las ventajas 
de este procedimiento es que 
no requiere hospitalización, ni 
estudios preoperatorios y se 
usa anestesia local. Así mismo, 
después de la cirugía, a las 48 
horas el paciente puede realizar 
su trabajo sin esfuerzo físico y 
al quinto día puede iniciar sus 
relaciones sexuales.
“Generalmente no ocasiona 
molestias, ni ningún efecto 
a largo plazo; no afecta el 
comportamiento sexual del 

hombre, ni representa ningún 
riesgo para la salud de la 
esposa, y es muy importante 
regresar a su cita de revisión 
hasta ser dado de alta”, señaló 
el especialista. 
Advirtió que es importante dar 
seguimiento al paciente que se 
realizó la vasectomía porque 
puede seguir siendo fértil, y explicó 
que después de la vasectomía 
es necesario realizarle una 
espermatobioscopía en los tres 
meses posteriores o después 
de las 25 o 30 eyaculaciones.  
El médico del IMSS indicó que 
a pesar de todo, sigue habiendo 
mitos que dicen que si el paciente 
se somete a una vasectomía 

ya no va a ser igual de hombre 
que antes, pero es al contrario, 
un varón que se preocupa por 
el cuidado de la salud de su 
esposa tiene más valor que el 
hombre que deja que la mujer 
asuma la responsabilidad al 
100% sobre el cuidado de la 
salud reproductiva.
Finalmente el especialista en 
atención médica comentó que 
en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social hay médicos 
capacitados en esta técnica 
que realizan la vasectomía sin 
bisturí a derechohabientes, pero 
también a población abierta, en 
la Unidad de Medicina Familiar 
Nº 24.

•Del 13 al 17 de noviembre se realiza una campaña de vasectomías sin bisturí 
para derechohabientes y no derechohabientes. 

•Llaman a no hacer caso a mitos, porque no ocasiona molestias ni afecta el 
comportamiento sexual del hombre.

nayaritas.
Reconoció que el ISSSTE 
cuenta con un capi ta l 
humano comprometido y 
con una gran capacidad 
para trabajar en equipo. 
“Me alegra encontrarme con 
servidores públicos con los 
que he tenido la oportunidad 
de colaborar anteriormente, 
por lo cual comprendo la 
enorme contribución que 
cada trabajador aporta para 

noviembre.  
F ina lmen te ,  e l  ahora 
funcionario fue presentado 
por el delegado estatal 
ante los integrantes de la 
Subdelegación Médica del 
instituto y de manera posterior 
ante los integrantes del cuerpo 
de gobierno del hospital 
general Dr. Aquiles Calles 
Ramírez, en las propias 
instalaciones de la unidad 
médica. 
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otorga seDesol apoyos a 
jornaleros agrícolas en Nayarit

promueve coNafor, en India, modelo de atención de incendios forestales

Con el propósito de mejorar 
las condiciones de trabajo 
y hogares de jornaleros 
agrícolas que migran de otros 
estados a trabajar en el campo 
de Nayarit, la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) 
federal, entregó apoyo de 
arribos, becas escolares y 
albergues, beneficiando a 
300 familias, la mayoría de 
Oaxaca y Guerrero.
“La SEDESOL realiza un 
arduo trabajo en beneficio 

de los que menos tienen, 
como lo son los trabajadores 
de campo que tienen que 
emigrar de una comunidad 
a otra para mejorar sus 
condiciones de vida”, dio a 
conocer el delegado de la 
dependencia federal, doctor 
Bernardo Rodríguez Naya, 
durante el evento realizado 
en Borbollón, Compostela, 
donde se hizo la entrega de 
50 arribos, cada apoyo por 
mil 150 pesos, dando una 

inversión total de 57 mil 500 
pesos. 
Dichos apoyos se llevan a 
cabo a través del Programa 
de Atención a Jornaleros 
Agrícolas; la SEDESOL 
canaliza recursos para gastos 
de tránsito y contingencias 
que pudieran derivarse; 
rehabilitación y equipamiento 
de lugares de estancia; 
asesoría y servicios de 
salud; alimentación y becas 
para hijos de jornaleros, así 
como asesoría jurídica para 
evitar que sus derechos sean 
violados.
El doctor Bernardo Rodríguez 
puso énfasis en la instrucción 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, y del secretario de 
SEDESOL Luis Enrique 
Miranda Nava a efecto 
de que se establezca una 
relación más personal con 
los jornaleros agrícolas y 
sus familias, así como con 
los administradores de los 
centros de trabajo en la 
entidad.

La Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) participó en 
el Taller Internacional de 
Prevención y Manejo de 
Incendios Forestales en 
Nueva Delhi, India, organizado 
por el Banco Mundial y el 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Bosques y Cambio Climático 
de ese país.
El titular de la Gerencia 
de Manejo del Fuego de la 
CONAFOR, Alfredo Nolasco 
Morales, asistió para compartir 
detalles sobre las mejoras 
aplicadas al Programa de 
Prevención de Incendios 
Forestales. 
"El Banco Mundial y el 
gobierno de la India están 
coordinando esfuerzos para 
aprender de otras experiencias 

internacionales. El caso de 
México ha sido importante 
porque hemos innovado en 
nuestro programa en materia 
de fortalecimiento de la 
coordinación interinstitucional, 
la adopción del Sistema de 
Comando de Incidentes, la 
colaboración internacional 
y el  fortalecimiento de la 
participación social como 

La SEDESOL realiza un arduo trabajo en beneficio de los que menos tienen, como lo son los trabajadores 
de campo que tienen que emigrar de una comunidad a otra para mejorar sus condiciones de vida

•Comparte con el país asiático la política pública que 
se aplica para el combate de incendios

•México ha llevado su metodología a 15 países del 
Caribe, Centroamérica y Sudamérica

La afluencia de jornaleros por 
el estado proviene de distintas 
partes de la República ya que 
se van moviendo conforme las 
fechas de recolección, en el 
caso de Nayarit es el cultivo 
de frijol, maíz, sorgo, tabaco, 
melón, mango, café, plátano 
y aguacate, entre otros.

pilares para la prevención 
y atención de incendios 
forestales", afirmó Nolasco. 
Esta es la primera vez que 

se organiza este tipo de 
taller en India en donde las 
autoridades trabajan para 
la creación de una política 
pública nacional en materia 
de incendios forestales. 
Asistieron autoridades y 
exper tos  de  Canadá, 
Estados Unidos, Australia,  
Bielorrusia y Nepal, así 
como representantes de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).
"El problema de incendios 

forestales es el mismo a nivel 
internacional y cada país 
genera sus soluciones de 
acuerdo a sus circunstancias. 
Con el intercambio de 
experiencias la India generará 
su propia política y líneas de 
acción", agregó el titular de 
la Gerencia de Manejo del 
Fuego.
India posee tres millones 
de kilómetros cuadrados de 
superficie territorial de la cual 
el 22 por ciento es forestal; los 
incendios se relacionan con 
la agricultura, la ganadería y 
otras actividades productivas 
del ser humano. 
México ha compartido su 
experiencia en política pública 
de incendios forestales son 
Repúbl ica Dominicana, 
Cuba, Belice, El Salvador, 
Guatemala,  Honduras, 
Panamá, Nicaragua, Costa 
Rica, Colombia, Chi le, 
Perú, Brasil, Corea del Sur 
y Tailandia.
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Tepic, 13 de noviembre del 
2017.-  Cero golpes,  100 
ideas para la erradicación 
del maltrato infanti l  es el 
título del libro que dejó huella 
en el Congreso del Estado. 
Diputadas y diputados han 
emprendido un minucioso pero 
dinámico análisis para que a la 
brevedad se puedan someter 
al pleno los ajustes pertinentes 
para sancionar penalmente la 
violencia que se ejerza contra 
niñas y niños, anunció el 
diputado Leopoldo Domínguez 
González, presidente del Poder 
Legislativo.
En México al menos 6 de cada 
10 niñas y niños de 1 a 14 años 
han experimentado un método 
de disciplina violenta, física 
o psicológica, y en el mundo 
el 80 y el 98 por ciento de 
niñas y niños siguen siendo 
educados con castigo corporal, 

como “coscorrón, nalgada, 
chanclazo, cinturonazo, es decir 
se salvan entre un dos y un 20 
por ciento de la población; por 
ello la necesidad de trabajar 
en el tema de la infancia”, dijo 

el autor del libro Gaudencio 
Rodríguez Suárez, durante la 
presentación que tuvo lugar 
en el  patio central del Palacio 

Legislativo.
En su intervención, la senadora 
Martha Elena García dio a 
conocer cómo se inició el 
proyecto de Ley de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el 

Senado de la República. Tras un 
trabajo de tres meses tocando 
puertas y dialogando con los 
coordinadores de los partidos, 

sancionar penalmente violencia 
infantil, interés del congreso 

•Con la presentación del libro Cero golpes, 100 ideas para la erradicación 
del maltrato infantil, la XXXII Legislatura asume su compromiso

se logró que el 4 de diciembre 
del 2014 se contara con este 
ordenamiento legal en el país 
como una ley general.
La directora de la Fundación 
en Triángulo, Sandra Ramírez, 
comentó que “en este libro hay 
una idea de la culpa: la culpa 
funcional y la culpa que estanca. 
La culpa funcional nos permite 
movernos hacia adelante; el 
primer paso es la legislación, 
pero nos quedamos estancados 
en la legislación, debemos 
movernos en capacitación. 
Estos espacios administrativos y 
gubernamentales nos permitirá 
movernos hacia la meta final”.
La promotora local de los 
buenos tratos en la infancia 
Luz del Carmen Aguilar señaló 
que las historias de castigos 

familiares suelen causar risa y 
ser temas de charlas ligeras, 
pero que se debe poner atención 
en los daños que hicieron en 
los entonces niños y niñas, 
ahora adultos.
En su oportunidad el presidente 
de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, diputado 
J a v i e r  H i r a m  M e r c a d o 
Zamora, expresó: “un golpe 
puede ser físico, puede ser 
verbal, económico, espiritual, 
psicológico; a los niños se les 
pega por diversas razones 
que nada tienen que ver por 
su conducta y necesidades 
de desarrollo, educación y 
bienestar, si no solamente se les 
pega por tradición, costumbre 
o repetición generacional, y es 
lo que no queremos”.  

aVaNza el poDer legIslatIVo eN ImplemeNtacIÓN Del NueVo sIstema De JustIcIa laBoral
•El diputado Javier Mercado asistió a la reunión con otras autoridades, para avanzar en la reforma que dará paso al nuevo sistema de justicia laboral en Nayarit

•El Congreso local hará las modificaciones para dotar al Poder Judicial de la competencia jurisdiccional en el ámbito laboral.

Tepic, Nayarit; 13 de noviembre de 
2017.- El Poder Legislativo de Nayarit 
representado por el Presidente de 
la Comisión de Gobierno, Leopoldo 
Domínguez y quien preside la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, 
el Diputado Javier Hiram Mercado 
Zamora, se reunieron este lunes con 
representantes del Poder Ejecutivo y 
Judicial para avanzar en la reforma 
que dará paso al nuevo sistema de 
justicia laboral para el estado, cuya 
fecha de inicio será en febrero de 
2018.
En el evento que se llevó a cabo en 
el Centro Regional de Justicia Penal, 
la representante de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno 

de la República, Ángela Quiroga 
explicó los pormenores con los que 
deberá cumplir cada entidad para 
el arranque de este nuevo sistema 
de justicia que ahora estará a cargo 
del Poder Judicial, a partir del 24 de 
febrero del 2018, es decir, dentro de 
poco más de tres meses.
En la reunión también estuvieron 
presentes el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Pedro Antonio Enríquez Soto; el 
Secretario del Trabajo de Nayarit, 
Ernesto Navarro; el presidente de 
Coparmex, José Francisco Talavera 
del Río y magistrados.
Durante más de una hora se insistió 
en la urgente necesidad de avanzar en 

dicha reforma, en la cual participarán 
los tres niveles de gobierno y, 
en la que el Congreso local hará 
las modificaciones para dotar al 
Poder Judicial de la competencia 
jurisdiccional en el ámbito laboral.
Los diputados coincidieron en que 
es prioridad avanzar en esta reforma 
en lo relativo al tema presupuestal, 
judicial y legislativo, para 
que el año entrante el nuevo 
sistema garantice mayor 
justicia laboral a las y los 
nayaritas.
Cabe destacar que el 24 
de febrero del presente año 
fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la 

Reforma Constitucional a los artículos 
107 y 123, referentes a la impartición 
de la justicia laboral, por lo cual se 
han implementado diversas acciones 
por parte de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, para lograr una 
transición armoniosa de las juntas 
de conciliación y arbitraje al Poder 
Judicial del Estado.
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Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic. – “La reciente vista que hizo 
Andrés Manuel López Obrador 
a Nayarit específicamente al 
municipio de La Yesca, vino a 
fortalecer aún más a nuestro 
partido con rumbo a las próximas 
elecciones federales del 2018, 
por lo que creemos y seguro 
estamos, que él será nuestro 
próximo presidente de la república 
mexicana”, así lo manifestó en 
entrevista el líder estatal de 
MORENA, Daniel S, Carrillo Arce. 
Manifestando el dirigente estatal 
en un tono lleno de emoción que, 
en esta gira de trabajo que realizó 
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente Nacional de MORENA 
a Puente de Camotlán municipio 
de La Yesca, él se comprometió 
con todos los indígenas y pueblo 
en general en darle solución a 
toda la problemática por la que 
atraviesa el estado de Nayarit 
y el resto del país.
En esta productiva reunión, 
expuso el dirigente de MORENA 
en la entidad, que sostuvo nuestro 
líder nacional con la gente de 
la zona serrana de La Yesca 
fue muy fructífera, ya que el 
pueblo se volcó y le brindó su 
apoyo al proyecto nacional que 
él encabeza, donde le reafirman 

trabajar mano con mano para 
que en las próximas elecciones 
sea el próximo presidente de 
la república, ya que el pueblo 
mexicano exige justicia para 
los que menos tienen, y en los 
gobiernos pasados y presentes 
nunca han contado con nada.
Por último, Daniel Carrillo Arce, 
dijo, que tienen mucho trabajo por 
hacer en el Comité Estatal, sobre 
todo ir escogiendo a los mejores 
perfiles para que sean postulados 
y posteriormente designados 
candidatos a legisladores 
federales y senadores de la 
república por MORENA, por lo que 
trabajaremos sin descanso alguno 
en estos próximos días junto con 
la militancia y simpatizantes, para 
así designar a nuestros mejores 
elementos, nuestro objetivo 
principal es llevar a Andrés 
Manuel a la silla presidencial.

reconocida disposición y voluntad del ayuntamiento para 
solucionar el conflicto con vendedores ambulantes: rené alonso

Por Pedro Amparo Medina
Este lunes el propio Secretario 
del Ayuntamiento, René Alonso 
Herrera Jiménez se pronunció a 
favor de la palpable disposición 
y voluntad por parte de las 
partes para firmar una minuta 
de acuerdo y así darle pronta 
solución a las disposiciones 
emitidas por un Juez Federal 
en materia de limpiar la Plaza 
Principal de comercio ambulante.
El gobierno que dirige Javier 
Castellón tiene la indicación de 
que sea un gobierno sensible, 
tolerante y que privilegie el 
diálogo. Esta parte se dio, 
después del pronunciamiento 
por parte del diputado Jorge 
Ortiz en Cámara de Diputados, 
y que se hiciera presente una 
comisión de dicho congreso junto 
con la mayoría de los dirigentes 

del comercio ambulante, se 
ha trabajado en conjunto para 
dar respuesta veraz a los 
comerciantes.
Reconocer de la disposición y 
voluntad de todas las partes 
involucradas por confiar en quien 
encabeza este gobierno y por 
privilegiar el diálogo, cosa que 
no ha sido fácil por el tema. Se 
originó una reunión de muchas 
horas para establecer una 
comisión y que el presidente 
a pesar de no estar presente, 
manda unos puntos de acuerdo 
lo cual se reflejó en una minuta 
de acuerdo firmada por las 
partes, argumentó el Secretario 
del Ayuntamiento.
Agregó que como primer punto 
dejar despejada la Plaza 
Principal mientras se busca 
un espacio para reubicar al 

comercio ambulante y que 
el  Ayuntamiento le diera 
mantenimiento y dejarla en las 
mejores condiciones para que 
quienes la visiten la encuentren 
mejor a la vista.
Al mismo tiempo, agregó que 
se tratará de homogenizar el 
comercio ambulante, sobre 
todo en donde no se afecte 
en la reubicación, sobre todo 
al comercio establecido, para 
que las personas que vendan 

fruta, por ejemplo, traigan gorra, 
guantes, mandil e identificación 
y darle el espacio que requieran, 
además de regular al comercio 
establecido para que no invada 
las aceras.
Así mismo, comentó que se 
revisarán uno a uno los casos 
de todos los comerciantes que 
fueron movidos en la plaza 
principal, para darle certidumbre 
y transparencia e igual trato a 
todos sin privilegiar a nadie.

De acuerdo a la interpretación 
del Juez Federal se avanzará 
para trabajar en toda la zona del 
primer cuadro de la ciudad, que 
viene siendo de Ave. Victoria a 
Ave. Allende y de P. Sánchez 
a Juan Escutia, pero esto se 
hará paulatinamente después 
de que se arregle el asunto en 
Plaza Principal, expuso.
Explica que de acuerdo a la 
agenda del Presidente Castellón, 
se busca que a partir del próximo 
año el comercio ambulante o 
informar deje esa modalidad 
y pueda estar en calidad de 
formal de acuerdo a las normas.
Se tiene previsto además para 
el próximo año, señaló, que de 
tener los recursos necesarios 
para bajar un proyecto en 
donde se puedan ubicar todos 
los comerciantes de manera 
digna, para crear un mercado 
artesanal comercial como lo 
vemos en otras ciudades, por 
poner un ejemplo el espacio 
en el mercado Z. Larios.

aNDrÉs maNuel lÓpez oBraDor se 
compromete coN INDígeNas De la 

Yesca: DaNIel carrIllo arce

JoVeNes Del prI orgaNIzaDos para el 2018

To m a r o n  p r o t e s t a  l o s 
nuevos líderes juveniles de 
las organizaciones del PRI, 
Juventud Popular, Chaviza 
Revolucionaria y Juventud 
Territorial, con representación 
en los municipios de Santiago, 
Ixcuintla y Rosamorada, quienes 
se comprometieron a fortalecer 
a su partido con ideas, trabajo 
y esfuerzo, e ir todos juntos en 
una misma dirección.
Los dirigentes estatales de estas 
organizaciones, Karla Quintanilla, 
Ricardo Lomelí y Jessica 
Fonseca, respectivamente, están 
desarrollando una gira de trabajo 
conjunta por los municipios de 
la entidad, con el objetivo de 
reorganizar y consolidar su 
estructura interna, para estar 

preparados y fortalecidos para 
los siguientes retos que vienen.
En el municipio de Santiago, 
Ixcuintla, los líderes juveniles 
en Nayarit, atestiguaron la toma 
de protesta de los dirigentes 
municipales de la Red Juventud 
Popular, Marvin Arce Carrillo; de 
Chaviza Revolucionaria, Alvaro 
Jaime Bogarin; y al frente de 
Juventud Territorial, Alberto Lora 
Gómez, quienes junto con sus 
comités municipales, forman 
parte de la estructura juvenil 
del tricolor en el estado.
Durante esta jornada de trabajo 
en el municipio de Rosamorada, 
rindieron protesta también José 
Ramón Franco Márquez, de 
Juventud Popular; y Juan Ramón 
Fino Ramírez al frente de Chaviza 

Revolucionaria, mismos que se 
sumarán a las actividades de la 
agenda juvenil del partido.
En estos encuentros, los 
dirigentes estatales coincidieron 
en enfatizar que el sector juvenil 
del PRI está más fortalecido y 
posicionado en la sociedad, en 
especial con quienes cada día se 
integran a estas organizaciones 
en busca de un espacio para 
sus inquietudes y propuestas.
Exhortaron a los nuevos dirigentes 
a establecer un diálogo fluido con 
todas las generaciones jóvenes 
de sus municipios, a compartir 
ideas y trabajo, a construir una 
agenda con causa y a continuar 
con su preparación para forjar 
nuevos cuadros de calidad que 
fortalezcan a su partido.

Finalmente, y tras 
c e l e b r a r  q u e  s u 
partido les ha otorgado 
e s t a t u t a r i a m e n t e 
el 30 por ciento de 
l as  cand ida tu ras , 
reflexionaron que para 
ganarse estos espacios 
se requiere mantener 
un trabajo constante y 
para ello, se necesitan 
jóvenes con presencia 
social, con capacitación 
p e r m a n e n t e ,  c o n 
recorridos en territorio 
y que sean claramente 
líderes en su entorno.

•El secretario del Ayuntamiento agradece la 
buena disposición y confianza de las partes 

para darle pronta solución a los comerciantes

•Fortalecen estructura de Juventud Popular, Chaviza Revolucionaria 
y Juventud Territorial, en los veinte municipios de Nayarit

En la solución de problemas que tanto les aquejan.
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Por: Mario Luna
Noviembre 13.- El delegado del 
instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado,-ISSSTE- , Everardo Sánchez 
Parra, tomo protesta este lunes al 
doctor Octavio Caro Velarde, como 
nuevo subdelegado médico de esta 
institución, dicho evento se llevó 
a cabo en reunión extraordinaria, 
estando presentes cuerpo de gobierno 
y sindicato.
Con el nombramiento de Octavio 
Caro, el ISSSTE, en la entidad, 
se fortalecerá, donde sin lugar a 
dudas se eficientará la atención a 
los derechohabientes, garantizando 
la atención médica con oportunidad, 
calidad y calidez. 
El delegado del ISSSTE, destacó la 
formación académica y experiencia 
profesional del hoy subdelegado 
médico, ya que estas son garantes 
para cumplir con las 
exigencias médicas 
y epidemiológicas de 
los trabajadores del 
estado, los jubilados 
y  pens ionados, 
así como con sus 
respectivas familias.
Una vez que tomó 
protesta, el doctor 
O c t a v i o  C a r o 
Velarde, les reiteró 
su  compromiso 
de t raba jar  en 
benef ic io de la 
derechohabiencia 
y así cumplir con 
el Plan Nacional 
d e  D e s a r r o l l o 
de l  P res iden te 
E n r i q u e  P e ñ a 
Nieto, destacando 
la importancia y 
satisfacción de servir 
a una institución 
tan noble como es 

el ISSSTE, por lo que dejó claro 
su compromiso de garantizar el 
otorgamiento de los servicios médicos 
asistenciales a más de 200 mil 
derechohabientes de Nayarit.
El hoy subdelegado médico, reconoció 
además que esta institución cuenta 
con un potencial y responsable capital 
humano, el cual está comprometido 
con el trabajo para darle realce al 
ISSSTE pero sobre todo garantizar 
el derecho a la atención médica de 
los trabajadores y sus familiares.
Posteriormente a esta toma de 
protesta, el delegado del ISSSTE, 
presentó al doctor Octavio Caro 
Velarde, como nuevo subdelegado 
médico, ante los integrantes de esta 
subdelegación médica como con 
el cuerpo de gobierno del hospital 
general “Dr. Aquiles Ramírez” en las 
propias instalaciones de la unidad 
médica.

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA LEGALIDAD EN TEMA DE COMERCIANTES: 
CASTELLON

El presidente municipal de Tepic, 
Francisco Javier Castellón Fonseca, 
aclara especulaciones y críticas 
infundadas en torno al tema de 
los comerc iantes ambulantes 
que fueron retirados del primer 
cuadro, luego de una sentencia 
resuelta por el Juzgado de Distrito 
el pasado miércoles.
Para el edil capitalino han dado 
una respuesta institucional, política 
y gremial, tras la notif icación 
al Ayuntamiento respecto esa 
notificación, de impedir que los 
comerciantes se instalarán en la 
plaza, por ello, se convocó a una 
reunión con diputados y dirigentes 
de organizaciones que solicitaron 
el diálogo y dar soluciones.
Le correspondió al secretario del 
Gobierno municipal atender ese 
grupo de legisladores y líderes, 
que estuvieron anal izando el 
problema durante varias horas, 
pláticas que concluyeron con un 
acuerdo de ocho puntos.
El primero fue crear una comisión 
de trabajo entre representantes 
del comercio y el Ayuntamiento; 
2 -  R e v i s a r  l a s  d i v e r s a s 
interpretaciones de la sentencia 
del juez, que consiste en trasladar 
a los comerciantes a la calle San 
Luis, Zaragoza y Querétaro, factor 
por el cual, hoy martes se platicara 
con esa autoridad federal acerca 
del alcance; 3.- Revisar a los 
ambulantes que vendan productos 
tradicionales, como alimentos que 
lo hagan con el cuidado de higiene, 
o los vendedores de fayuca y que 
hagan competencia con el comercio 
establecido; Supervisar la situación 
a cada uno de los ambulantes, hay 
quienes hasta cinco,puestos cada 
uno; 5.- En base a la consulta al 
juez, dar continuidad del comercio 
ambulante que haya competencia 
con los establecidos, no desalojo, 
no estar en contra del pueblo, 
ningún concepto discriminatorio 
a quienes hacen de su trabajo la 
manera de vivir.
En e l  punto se is ,  se acordó 
retirar retirar los negocios que 
expidan mercancía ilegal, caso de 
fayuca, ropa o zapatos, puestos 
que serán retirados de manera 
definitiva; 7.- Se acordó que el 
viernes 10 tendría que estar la 
plaza despejada y 8,- cumplir y 
hacer cumplir los reglamentos de 

no prestar la plaza para actividad 
comercial.
Sobre ese mismo problema el 
sábado anterior trabajo el gobierno 
municipal en buscar los mejores 
acuerdos, regular la connivencia 
del ambulantaje con el establecido, 
pero a la vez, exigir a los negocios 
fijos que despejan las banquetas, 
ya que muchas son utilizadas para 
exhibir sus productos.
El gobernador de Tepic, Francisco 
Javier Castellón Fonseca, explicó 
que no se trata de perjudicar a 
nadie, simplemente de regular, 
para eso trabajan para establecer 
un padrón de vendedores, y están 
abiertos al diálogo, la principal 
premisa, que haya vías a mediano 
plazo, hay disposición, todo en 
cumplimiento del reglamento, sin 
aplicar los transitorios y la nueva 
realidad, como lo realizan otras 
entidades del país en sus plazas 
públicas.
La realidad es que la plaza de 
Tepic  se perc ibe d i ferente y 
hasta más limpia, pero se extraña 
la imagen de rancho a la que 
estábamos acostumbrados, pues 
por años, veíamos a los alrededores 
vendedores de papas, élites, los 
globos, galletas, dulces o chicles, 
por lo que veremos cuánto tiempo 
dura así.
En ot ro  tema,  este  lunes la 
Presidenta de la Organización de 
Asociaciones no Gubernamentales 
en Nayarit, sostuvo un encuentro 
con la diputada Margarita Morán 
Flores,  titular de la Comisión de 
Igualdad, Género y Familia, con el 
objetivo de invitar a los agremiados 
a las ONG'S a participar en el Foro 
de Consulta e Integración del Plan 
Institucional de Desarrollo, en ese 
evento, se contó con la presencia 
de algunos dirigentes de diversas 
A.C., que se comprometieron a 
participar en una siguiente charla 
y hacer llevar sus iniciativas.
La citada legisladora improvisó 
un mal  organizado desayuno 
para los invitados, en su mayoría 
hombres, que mostraron interés 
en la Igualdad de Género y la 
Familia, factor que dejó entrever 
que es la mujer quien trabaja y 
ahora los varoncitos se encargan 
de las labores del hogar y las 
relaciones públicas, como fue el 
caso.

Doctor octaVIo caro, NueVo 
suBDelegaDo mÉDIco Del Issste

DOCTOR OCTAVIO CARO, NUEVO SUBDELEGADO 
MÉDICO DEL ISSSTE
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Invitan a disfrutar de una experiencia 
culinaria a precios accesibles 

En rueda de prensa, José Luis 
Jiménez Guerrero, anfitrión 
en Tepic del Festival Gourmet 
Internacional 2017; dio a conocer 
el programa de la octava edición 
en la capital nayarita acompañado 
por Miriam Ramírez, Directora de 
Desarrollo Económico Municipal; 
Martin Lizárraga, Director del 
CECAN y Nemesio Castañeda, 
Subsecretario de Turismo Estatal.  
Nico Mejía, chef invitado por 
“Emiliano, Comida y Vino” y 
catalogado como el máximo 
representante de la gastronomía 
colimense, explicó el menú que 
ofrecerá durante ocho días y que 
incluye chamorro, enchiladas 
dulces, calamares chapopote, 

sopes de jamaica con hongos, 
esquite con chicharrón de 
pescado, ceviche negro, costilla 
braseada y manzana de coco 
como postre. 
Por Abel Hernández, habló 
Jesús Vázquez chef local de 
Loma 42, “nuestro chef invitado 
es delegado del Conservatorio 
de la Cocina Mexicana, 
organizador del Foro Mundial 
de la Gastronomía Mexicana y 
creador del movimiento “Cocina 
mexicana de resistencia”. Su 
menú consiste en mariscos, aves 
y carnes e incluye mezcal, yuca, 
hierba santa, hoja de plátano y 
como postre, tunas al tequila
El programa de los chefs invitados 

incluye demostraciones de cocina 
y mesas de chef especiales para 
estudiantes de gastronomía, 
de dos a seis de la tarde en 
ambos restaurantes. Este martes 
14 a las siete de la noche en 
“Emiliano” habrá charla y cata 
de cuatro cervezas artesanales 
de Colima. El miércoles a las 
10 de la mañana Simposio con 
estudiantes de la UAN, UTN y 
Vizcaya. 
El jueves a las ocho de la noche 
“La Cocina Colimota de Nico 
Mejía” los espera en “Emiliano”. 
El viernes 17 por la mañana Abel 
Hernández ofrece un taller de 
cocina mexicana "Del molcajete 
al thermomix", desarrollo técnico 

Reconocidos chefs visitan Tepic

y aplicación creativa de los 
procesos tradicionales. Y a 
las ocho de la noche presenta 
“Los recursos naturales de la 
milpa”, en “Loma 42” con un 
menú degustación, mixologia 
de autor y música viva. 
Cabe mencionar que Nayarit 
será promovido como destino 
turistico en el programa de 

televisión “Cocineros Mexicanos" 
donde Nico Mejía participa. 
El  recorrido incluye la capital 
nayarita, el municipio de Jala, 
San Blas y la Tovara. Santa 
María del Oro y su laguna y la 
Isla de Mexcaltitán del municipio 
de Santiago. El programa se 
transmite de domingo a viernes 
de 12 a dos del día por Tv Azteca.

prospera brinda atención personalizada en Nayarit: mario Basulto
*Se está trabajando para lograr la inclusión financiera, laboral y 

productiva de las personas a través de su propio esfuerzo y trabajo
Como parte de la supervisión 
de la correcta aplicación y 
entrega de diversos apoyos 
que otorga Prospera, el 
delegado de esta dependencia 
federal en Nayarit, Mario 
Alberto Basulto Mares visitó 
los municipios de Tecuala, 
Huajicori, Tuxpan, Acaponeta 
y Bahía de Banderas.
“Hemos realizado grandes 
cambios en nuestra delegación; 
personal más comprometido, 
calidad en los servicios, 
atención personal izada 
con calidez y llevar más 
alternativas de vida a las 

familias Prospera, para los 
más de 170 mil beneficiarios”, 

expresó Basulto Mares.
Destacó que gracias a 
Prospera, hay una cercanía 
no solo con las beneficiarias 
de los programas, sino con 
la población en general, lo 
anterior gracias al operativo 
de entrega de apoyos que 
articulan programas y acciones 
de política social, incluyendo 
aquellas relacionadas con 
el  fomento product ivo, 

generación de ingresos, 
b i enes ta r  económico , 
inclusión financiera y laboral, 
educación, alimentación y 
salud, dirigidos a la población 
en la situación vulnerable. 
“El Gobierno de la República 
que encabeza el Presidente 
Enrique Peña Nieto, está 
trabajando para lograr la 
inclusión financiera, laboral y 
productiva de las personas a 
través de su propio esfuerzo 
y trabajo a fin de que las 
familias nayaritas sientan un 

cambio significativo en sus 
vidas”, agregó el delegado 
de Prospera en Nayarit.
Por último, comentó que 
seguirán llevando los apoyos 
de Prospera a todas las 
comunidades del estado, 
acudiendo a los hogares 
de los beneficiarios para 
que no solamente sientan la 
cercanía de la dependencia 
federal, sino el respaldo del 
Gobierno Federal, que trabaja 
en fortalecer el desarrollo 
social.
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con éxito la presentación del libro 
"Cero Golpes,100 Ideas para la Erradicación del Maltrato Infantil"

Texto y fotos:
Adolfo Altamirano

Se llevó a cabo con gran 
éxito la presentación del 
libro "Cero Golpes ,100 
Ideas para la Erradicación 
del Maltrato Infantil", del 
autor Gaudencio Rodríguez 
Juárez en el patio central 
del palacio legislativo.
S iempre  e l  cong reso 

participando en actividades 
orientadas a la promoción 
de la lectura y más cuando 
en ésta se aborda temas 
altamente sensibles para 
nuestra sociedad.
El pasado lunes por la 
mañana, "Cero Golpes, 100 
Ideas para la Erradicación 
del Maltrato Infantil" contó 
con la destacada presencia 

de la Dra. Luz del Carmen 
Aguilar, Directora de la Casa 
Integrativa de Potencial 
Humano ;  l a  esc r i t o ra 
Sandra Luz Ramírez, de 
la Senadora Martha Elena 
García Gómez y la presidenta 
del Voluntariado de Congreso 
la Sra. Yolanda Gutiérrez 
de Domínguez.
#XXXIILegislatura
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se coordinan los tres poderes del estado para 
implementar el nuevo sistema de justicia laboral
*Garantizar la inversión, el empleo y la estabilidad familiar, entre los fines

Tepic, Nay., 13 de noviembre 
de 2017. Representantes 
de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de 
Nayarit manifestaron su 
compromiso de colaborar 
para que antes del 24 de 
febrero próximo esté en vigor 
en nuestro estado el nuevo 
sistema de justicia laboral, 
conforme a la respectiva 
reforma legal impulsada por 
el Gobierno de la República.
Dicha reforma significará 
una nueva forma de resolver 
las controversias obrero-
patronales mediante centros 
de conciliación a cargo de 
los poderes ejecutivos de los 
estados y tribunales que ahora 
formarán parte de los poderes 
judiciales. Las actuales juntas 
de conciliación y arbitraje 
seguirán funcionando hasta 
desahogar los asuntos que 
tengan en trámite a la entrada 
en vigor del nuevo sistema.
En el encuentro efectuado 
en el Centro Regional de 
Justicia Penal de la capital 
nayarita, pidió hacer uso de 

la palabra el presidente de 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
en Nayarit, José Francisco 
Talavera del Río, y dijo que 

uno de los aspectos que 
darán mayor confianza a 
la reforma laboral es que 
las controversias obrero-
patronales podrán ser 
resueltas por jueces del 
Poder Judicial.
El diálogo inició con una 
exposición de la titular de 
la Unidad de Enlace de la 
Reforma de Justicia Laboral 
de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de la 

Federación, doctora Ángela 
Quiroga Quiroga, y por el 
Poder Ejecutivo del estado 
intervinieron los secretarios 
del Trabajo, Productividad 

y Desarrollo Económico, 
Ernesto Navarro González, y el 
de Planeación, Programación 
y Presupuesto, José David 
Guerrero Castellón, así 
como el subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, 
Manuel Ahumada Hernández.
Por el Poder Legislativo 
participaron el presidente 
de la Comisión de Gobierno, 
diputado Leopoldo Domínguez 

González, y el presidente 
de la Comisión de Justicia, 
d iputado Javier  Hiram 
Mercado Zamora, mientras 
que por el Poder Judicial 
asistió el pleno de magistrados 
del Tribunal Superior de 
Justicia, encabezados por 
su presidente, Pedro Antonio 
Enríquez Soto.
El presidente del Tribunal 
S u p e r i o r  p r o p u s o  l a 
conformación de un grupo 
de trabajo interinstitucional 
para que los poderes del 
estado atiendan en el ámbito 
de su competencia las 
necesidades de legislación, 
organización, presupuestarias 
y capacitación, entre otras, 
a fin de implementar un 

sistema de justicia laboral 
que garantice la inversión, 
el empleo y estabilidad de 
las familias en Nayarit.
Manifestó igualmente la 
necesidad de que dicho 
esfuerzo interinstitucional se 
canalice también a atender 
los enormes retos que 
representan las reformas 
legales que deberán entrar 
en vigor en enero próximo en 
materia de oralidad mercantil 
y en marzo en la materia 
familiar.
Al término de la reunión 
quedó de manifiesto que el 
grupo de trabajo relacionado 
con la reforma laboral será 
instalado en acto público a 
realizarse en breve.

mIeNte QuIeNes DIgaN Que la 
semIlla certIfIcaDa De frIJol 

No se a eNtregaDo: Dec
*Apoyos al campo llegan a verdaderos campesinos, y no a los acaparadores ni 
a “coyotes” de la CNC, sin distingo alguno la entrega de semilla certificad de 

frijol, como lo ordenó el gobernador

Por: Mario Luna
Noviembre 13.- Ante los 
señalamientos de los integrantes 
de la Asociación de Productores 
“Alejandro Gascón Mercado” de 
la costa de Santiago, Tuxpan y 
otros municipios, que aseguran 
que la semilla certificada de 
frijol que prometió el gobernador 
no está siendo entregada, a 
lo que el asesor del ejecutivo 
estatal, David Estrada Cervantes, 
aseguró de manera categórica 
que es una rotunda mentira 
ya que esta ha sido entregada 
desde el primer momento de 
su anuncio, por lo que exige 
que no se quiera politizar una 
acción de esta naturaleza.
Pero además aclaró que las reglas 
de operación de SAGARPA, son 

muy claras y es a través de los 
comisariados ejidales se está 
entregando el expediente y 
la dependencia federal es la 
única en aceptar o rechazar, 
reconociendo que en efecto 
existen campesinos rechazados, 
porque  Sagarpa es muy clara 
en su normatividad, por lo que 
si ya apoyo con insumos como 
dieses, semilla a fondo perdido 
y otros más, sencillamente estos 
campesinos no podrán acceder 
a esta semilla certificada.
Sederma en Santiago, está 
entregando semilla certificada 
a todos los campesinos sin 
distinciones de colores o 
ideologías partidistas como 
lo exigió el gobernador, pero 
eso sí, deben de cumplir con 

la normatividad de Sagarpa, 
para ser beneficiados.
Quienes se quejan y dicen que 
no les quieren entregar semilla 
certificada, le están haciendo 
al cuento, solo quieren llamar 
la atención y denostar este 
programa, ya que saben que si 
han sido rechazados, es porque 
ya se les dio apoyo reciente, 
pero como estaban impuestos 
a que la CNC, les daba todo 
pero a unos cuantos y esos 
unos cuantos hoy no pueden 
manipular este apoyo, pues 
recurren al engaño al  pueblo, 
pero hoy se les está apoyando 
a los verdaderos campesinos.
David Estrada Cervantes, exhortó 
a los integrantes de  la Asociación 
de Productores “Julián Gascón 

Mercado”  a que 
vengan a Sagarpa y 
le digan a su delegado 
por qué no se les ha 
apoyado, ya que el 
informe que tienen 
del funcionario federal 
es que ya fueron 
apoyados con insumos 
de mil 200 pesos, con 
diesel, insecticidas, 
abonos, fertilizantes, 
semilla y pues ahora 
quieren acaparar solo 
ellos todos estos 
programas y no es así, ya que 
los beneficios deben ser para 
todos los productores, “ el 
acaparamiento ha terminado 
en esta administración, que lo 
entiendan, carajo”.
El tope para este beneficio de la 
semilla, es por tres hectáreas, 
por cada productor, esto para 
que alcance para todos los 
productores y el campo tenga 
producto de primera calidad.
Refirió además que en Tuxpan, 
el dirigente de los campesinos 
de la CNC, Nacho Amparo, no 
se presentó a solicitar este 
apoyo en tiempo, pero además 
cuando se presentó lo hizo de 
manera altanera, amenazante 

y grosera y esos no son modos 
para solicitar apoyos
Subrayó,  Dav id  Est rada 
Cervantes, que anteriormente 
la CNC acaparaba todos los 
apoyos gubernamentales para 
dárselos a sus incondicionales 
únicamente, y muchos de 
ellos, son “coyotes”, por lo que 
acostumbrados a esto, hoy se les 
quita y se reparten los apoyos 
a verdaderos campesinos, es lo 
que les está doliendo, porque 
con apoyos institucionales 
hacían campañas políticas y 
los verdaderos campesinos 
no recibían apoyo, hoy si los 
están recibiendo, porque así 
lo ha ordenado el gobernador 
Antonio Echevarría García.
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muchas, como emitir opiniones con 
respecto a los procedimientos que 
se generan y que son de origen, 
como permisos de construcción 
de obras, Fraccionamientos, 
condominios y viviendas.
  La aportación de ideas, propuestas 
y proyectos—agregó-- coadyuvaran 
a mejorar y enriquecer la tarea del 
desarrollo social y económico del 
Municipio, principal compromiso 
del XL Ayuntamiento, indico. 
Compostela---afirmó—es un 
municipio que se distingue por 
sus riquezas naturales,  y es 
un atractivo para la inversión, 
ejemplo de ello son los diversos 
proyectos de desarrollo urbano 
que construyen en la región 
turística, como Costa Canuva 

y La Mandarina que generaran 
miles empleos para las familias y 
nosotros como Gobierno seremos 
un ente facilitador para que estos 
Planes Parciales de Urbanización 
se concreticen de acuerdo con 
la reglas establecidas para este 
concepto.
Entre otros puntos—señaló—
que se realizan también en 
Compostela otros desarrollos 
que no son urbanizados como 
los que normalmente conocemos, 
sino que son fraccionamientos de 
interés social progresivos.
En lo referente a este caso—
sostuvo—que poco menos de dos 
meses de Gobierno, la dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología 
a cargo de Grimaldo Crespo ha 

recibido 8 solicitudes de este tipo 
de proyectos que son impulsados 
por organizaciones civiles con 
permiso de la secretaria de obras 
públicas de Gobierno del estado, y 
que por carecer de infraestructura 
básica, representan una  carga 
para el Ayuntamiento, pues hay 
que dotarlos de agua potable, 
drenaje, luz, vialidades.
 Y para no tener este tipo de 
problemas--sugirió-- dependencias, 
Gobierno y ciudadanos debemos 
coordinar esfuerzos y caminar en 
un solo riel para que el desarrollo 
del Municipio sea planeado y bien 
cimentado, que bueno sería que 
haya entrelazamiento de ideas 
y entendimiento para podernos 
ayudar unos a otros, porque el 
tema de los fraccionamientos 
progresistas es preocupante    
Son muchos los temas, entre ellos 
el de los comerciantes ambulantes 
de Rincón de Guayabitos—explico 
la Alcaldesa—que en lo futuro serán 
expuestos por este consejo y más 
de alguno será trascendental para 
fortalecer el desarrollo municipal. 
Cabe mencionar que a este evento 
asistieron, representantes de 
SEDATU, INAH, así como también, 
el presidente de la Asociación 
de Hoteles del Municipio de 

Compostela, Alejandro Rafael 
Chávez Burgos, el Presidente 
de la CANACO SERVyTUR de 
Compostela y Bahía de Banderas, 
Juan Carlos Díaz Díaz, el director 
del Siapa-Compostela, Gustavo 
Rodríguez Carrillo, el Presidente 
de colonias de Compostela y ex 
Presidente de la Junta Vecinal para 
la conservación del patrimonio 
histórico y cultural de Compostela, 
profesor Ramón Castellón Valera, 
los presidentes ejidales de 
Compostela y Librado Rivera, el 
presidente del Colegio Ingenieros 
Civiles y Arquitectos de Jaltemba, 
Felipe Quintero y representantes de 
otras organizaciones del Municipio.
Por su parte el director de 
Desarrollo Urbano y Ecología 
del Municipio de Compostela, 
Grimaldo Crespo, señaló que 
dicho Consejo Consultivo tiene 
ante sí retos muy importantes 
en materia de Desarrollo Urbano 
y para lograrlo debera contar 
con los instrumentos necesarios 
para lograr que el crecimiento 
urbano y rural sea ordenado y 
planeado para dar otro rostro a 
Compostela y que es interés de 
la administración que preside la 
Presidente Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, concluyó
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•  La aportación de ideas, propuestas y proyectos de sus integrantes —agregó-- 
coadyuvaran a mejorar y enriquecer la tarea del desarrollo social y económico del 

Municipio, principal compromiso del XL Ayuntamiento, indicó la Alcaldesa.

Disfrutan compostelenses los domingos bohemios de café
*Decenas de personas estuvieron saboreando del café y la buena música en el corazón de la ciudad

Por Jesús Ulloa
Compos te la  Nay. -  E l 
inconfundible aroma del café, 
se mezcla con la buena música 
y la apertura del karaoke para 
una tarde noche bohemia 

en el andador Chapultepec 
y Coronado justamente en 
el corazón de Compostela, 
todos los domingos como parte 
de las actividades rumbo a 
pueblo mágico.

Este punto de la ciudad, se 
viste con aromas de café 
ofreciendo de lo más selecto de 
este producto orgullosamente 
compostelense, cosechado 
en las fincas cafetaleras de 
la región de Cumbres de 
Huicicila, La Lima, el Realito 
y de Jaltepec, donde se 
produce calidad de café por 
su altura y manejo orgánico, 
que es reconocido por los 
mejores gourmets.
Las marcas de café Las 
Golondrina, Cerro Azul, 
Cactlán, El Molote y Madoni 
ofrecen el aromático sobre 
el andador Chapultepec y 
Coronado, entre el edificio de 
Palacio Municipal y la Iglesia 

del Señor de la Misericordia, 
donde los Domingos además 
del disfrute de una deliciosa 
taza de café, es posible 
pasar un rato agradable 
escuchando música, con 
cantantes de la región que 
interpretan  melodías diversas 
que entonan al asistente, 
conectando los sentidos 
al escuchar buena música 
combinado con el deleite 
al paladar saboreando del 
buen café.
Esta in ic iat iva de los 
productores de café ha sido 
bien recibida en la ciudad, 
ya que este domingo que es 
el segundo,  hubo una gran 
afluencia de personas que 

se integraron a los domingos 
bohemios de café, que tiene 
el propósito además de 
ofrecer el aromático que 
se produce en la región, 
incentivar las actividades 
artísticas y culturales en 
el corazón de la Señorial 
Compostela.

Compostela, Nayarit. 12 de 
Noviembre de 2017. Por Antonio 
Siordia (Donkey) -- Tras tomar la 
protesta de ley a los integrantes 
del nuevo Consejo Consultivo 
de Desarrollo Urbano y Rural 
del Municipio de Compostela, la 
alcaldesa Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, refrendo el compromiso 
de trabajar en equipo con este 
organismo no gubernamental 
que tendrá la responsabilidad en 
los próximos 4 años de analizar, 
aprobar e impulsar los proyectos 
de Desarrollo Urbano que se 
realicen en este Municipio. Preciso 
Durante el evento que se llevó a 
cabo la mañana de este viernes el 
auditorio de la Casa de la Cultura 
“Gilberto y Guillermo Flores Muñoz”, 
y al que asistieron, la diputada 
Rosa Mirna Mora Romano, el 
síndico José Luis Ocegueda 
Navarro, los regidores, Mirna 
Tadeo Rosales, Laura Zaragoza 
y Héctor Romero Rojas, así como 
el titular de desarrollo urbano y 
ecología, Grimaldo Crespo, la 
Presidente Municipal, refirió que las 
atribuciones de este Consejo son 
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continúa DIf entrega de apoyos de 
programas sociales en todo el estado

gobierno del estado promueve el 
turismo con eventos deportivos

* Dos mil personas de Bahía de Banderas se 
beneficiaron con el programa de alimentario
Bahía de Banderas, Nayarit; 
13 de noviembre de 2017.- La 
presidenta del Sistema DIF 
Nayarit, María Luisa Aguirre 
Solís, encabezó en San José 
del Valle, municipio de Bahía 
de Banderas, la entrega de 
apoyos de los Programas 
Sociales del Gobierno del 
Estado. Durante esta jornada, 

más de dos mil personas 
fueron beneficiadas con el 
Seguro Alimentario.
La titular de la asistencia 
social informó que, hasta esta 
fecha, los programas sociales 
han llegado a los municipios 
de El Nayar, Jala, Santa 
María del Oro, Ahuacatlán, 
Ixtlán del Río, Acaponeta, 

Aguirre Solís.
Las familias de los municipios 
visitados han sido beneficiadas 
con los programas gratuitos 
Seguro Alimentario y Ver Bien, 
este último que consiste en 
la entrega de lentes para 
leer a personas de 40 años 
de edad en adelante.
Asimismo, se ha entregado 
aparatos ortopédicos y 
pañales para adultos, así como 
Guías Prematrimoniales —
con información para nuevos 
contrayentes—. Además, 
se han realizado cortes 
de cabello, afiliación y re-
afiliación al Seguro Popular, 
y aplicación de vacunas 
contra la influenza, entre 
otros apoyos.

Huajicori, Compostela, San 
Pedro Lagunillas y Bahía de 
Banderas, en los que se ha 
beneficiado a personas de 
la tercera edad, así como 
con discapacidad, y mujeres 
embarazadas.
“Trabajamos en conjunto 
Gobierno del Estado y DIF para 
cumplir con el compromiso 
de llevar a los 20 municipios 
los programas y que las 
familias de todo Nayarit 
sean beneficiadas con los 
Programas Sociales”, dijo 

*La actividad 
principal es 

promover éste 
destino turístico con  

la “7ª. Motomanía 
San Blas “,  del 24 al 

26 de noviembre. tal motivo, la Secretaría de 
Turismo del Estado, anuncia 
la 7ma. Edición del evento 
denominado “Motomanía San 
Blas 2017”; en esta ocasión, 
el histórico puerto recibirá 
más de 3 mil motociclistas 
provenientes de 15 estados 

de la República, así lo dio a 
conocer el subsecretario de 
Turismo en Nayarit, Namesio 
Castañeda Coppel.
Gracias a este evento—
que se realiza anualmente 
en el municipio costero— 
se espera  una derrama 

Tepic, Nayarit ; noviembre 
13 de 2017.-  El impulso 
al turismo  local el uno de 
los ejes primordiales en el  
Gobierno que encabeza 
Antonio Echevarría,  por 

económica cercana a los 
35 mdp.  beneficiando a 
comercios locales, hotelería 
y, principalmente,  se busca 
dar una importante promoción 
turística al puerto de San 
Blas. 
La explanada del muelle 
de San Blas será el punto 
principal para las diversas 
actividades que se realizarán 
el 24 de al 26 de noviembre, 
entre las que destacan 
exposiciones, concursos y  
música en vivo de grupos de 
rock locales, tanto en la zona 
de playa como en la plaza 
principal  del municipio;   “es 

un evento gratuito para todos 
los asistentes, con ambiente 
totalmente familiar” agregó el 
fundador de la “Motomanía 
San Blas”, Román Paz.
Finalmente el subsecretario 
de Turismo, destacó que para 
garantizar la seguridad de 
los asistentes al evento, se 
contará con todo el apoyo 
de Gobierno del estado  
coordinación con la Secretaría 
de Salud, Protección Civil 
del Estado, la Secretaría 
de Seguridad  Pública así 
como las corporaciones de 
se seguridad del municipio 
de San Blas.
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palapar de tuxpan continua recibiendo las 
contaminantes aguas negras de la ciudad

Redacción. 
Tuxpan, Nayarit.-  De nada 
serv i rán los esfuerzos 
que están haciendo las 
autoridades ejidales por 
preservar y reforestar el 
Palapar de Tuxpan, sí el 
gobierno municipal no le pone 
fin a la alta contaminación que 
está haciendo al derramar 
a diario miles y miles de 
l i tros de contaminantes 

aguas negras provenientes 
del deteriorado e inservible 
drenaje de la ciudad. 
Este grave problema de 
contaminación le compete a 
los tres niveles de gobierno, 
pero hasta ahora no hemos 
visto a ninguno de ellos 
preocuparse siquiera por 
buscar una pronta solución 
con la cual se deje de 
contaminar con las aguas 

negras de la ciudad a la única 
reserva natural protegida 
que nos queda. 
Tuxpan es hasta ahora el 
municipio más pobre y el 
más atrasado de todo el 
estado de Nayarit, pues 
en pleno sig lo XXI no 
cuenta con un verdadero 
drenaje de dimensiones 
apropiadas para un buen 
funcionamiento, con pozos 
de visita, cárcamos, lagunas 
de oxidación y plantas de 
tratamiento de aguas negras.   
Hace más de 12 años que 
se dio a conocer que la red 
del drenaje en Tuxpan era 
ya obsoleta y que debido a 

su antigüedad como a sus 
pequeñas dimensiones en 
algunas partes ya no existía, 
siendo en otras donde la mini 
red se encuentra totalmente 
azolvada. 
Los cárcamos como las dos 
únicas lagunas de oxidación 
con las que se contaba hace 
más de 10 años, cumplieron 
con su vida útil y es por eso 
que desde entonces están 
arrojando al Palapar de 
Tuxpan las contaminantes 
aguas negras de la ciudad 
que están acabando con 
todo tipo de vida por su alta 
contaminación.
Es este el momento en el 

que los regidores deben 
de empezar a t rabajar 
apoyando a su primer edil, 
para eso fueron elegidos 
por la ciudadanía, para que 
presente nuevas iniciativas 
que contr ibuyan con el 
progreso y el bienestar 
de los habitantes de este 
atrasado municipio, porque 
de regidores fanfarrones, 
que no hacen nada y 
que nomas se la pasan 
en los restaurantes de 
lujo emborrachándose y 
agarrando la música de banda 
en vivo, ya estamos……. 
hartos! 
Seguiremos informando.

centros de vicio operan con total impunidad
Por: Mónica Carrasco.

Tuxpan, Nayarit.- Todos los 
alcaldes de los últimos 18 
años se han pasado por 
el arco del triunfo la Ley 
Municipal para el estado 
de Nayarit ,  ninguno de 
ellos se ha preocupado por 
regular los antros de vicio 
de la cabecera que operan 
en la principal avenida 
y a escasos metros del 
hospital del Seguro Social 
(IMSS) donde se encuentran 
personas enfermas o en 
recuperación. 
Según la ley, los ayuntamientos 
no deben de expedir licencias 
de venta o consumo de 
bebidas alcohólicas a un 

establecimiento que este a 
una distancia menor a los 
200 Metros de Dependencias 
de Gobierno, Hospitales, 
Escuelas, Iglesias y Salas 
de Velación. 
En la cabecera municipal de 
Tuxpan nos vamos enterando 
de que no solo es un antro de 
vicio el que está a escasos 
metros de un hospital, sino 
que son dos tugurios de mala 
muerte, uno dentro de la 
margen izquierda del río San 
Pedro que opera las 24 horas 
conocido como la “Covacha” 
y el otro casi frente a este 
al que le denominan bar el 
“Malecón”, ambos están 
a escasos 100 metros de 

un hospital y funcionan de 
manera ilegal con el visto 
bueno del ayuntamiento de 
Tuxpan y de la dirección 
estatal de alcoholes del 
gobierno del estado que 
se estuvieron pasando por 
el arco del triunfo la Ley 
Municipal para el estado de 
Nayarit, porque donde quiera 
se ven en esta cabecera 
m u n i c i p a l ,  d e p ó s i t o s ,  
expendidos de cerveza, 
cantinas, bares y antros 
de mala muerte a escasos 
metros de Dependencias 
de Gobierno, Hospitales, 
Escuelas, Iglesias y Salas 
de Velación. 
A ver si el gobierno estatal 

del cambio hace valer la Ley  
Municipal para el estado de 
Nayarit, porque es inaudito 
que estén funcionando dos 
antros de vicio a escaso 

metros de un hospital en 
la cabecera municipal de 
Tuxpan, ¡no cabe duda que 
nomas en Tuxpan México se 
ven estas arbitrariedades! 

margarita moran cumple demandas sociales en recorrido por su distrito 
Por Edmundo Virgen
La diputada local por el IV distrito 
que corresponde a los municipios 
de Tuxpan y parte de Santiago 
Ixcuintla,  Margarita Moran Flores, 
señaló que en su responsabilidad 
como legisladora trabaja sin distingo 
de colores partidistas, todos los 
campesinos por igual son atendidos 
y se coadyuva en la búsqueda de 
soluciones a sus demandas.
Su distrito asegura la diputada, 
lo integran 30 ejidos de Santiago 
Ixcuintla y 7 de Tuxpan, mismos 
que son visitados para ir buscando 

soluciones a la problemática existente 
y a la vez, para realizar una agenda 
de trabajo y poder acercar a los 
ejidatarios los programas federales 
para que puedan tener acceso 
a recursos públicos que por el 
desconocimiento de los productores 
no se utilizan, y se regresan a 
la federación, esto ocurre todos 
los años pero en esta ocasión 
se trabajara para que todo ese 
dinero sea aprovechado por los 
campesinos.
De las acciones realizadas explico, 
que en el ejido de Puerta de Mangos 

ha visitado a los ejidatarios, quienes 
están trabajando en la siembra del 
garbanzo, se les ha auxiliado en 
algunos trámites con la financiera 
rural, también se ha trabajado con 
los hortaliceros, a quienes para sus 
traslados se les ha financiado los 
gastos y así se ha trabajado de 
cerca no solo con los campesinos, 
sino también con los Comités de 
Acción Ciudadana, organizaciones 
sociales, grupos deportivos, para 
todos ha habido respuesta positiva 
a sus demandas, por que para eso 
es el salario del diputado, para que 

lo regrese al pueblo y no se puede 
esperar a que llegue el presupuesto 
del próximo año para dar la ayuda, 
indico.
Por ahora señaló, no ha sostenido 
p lat icas con los presidentes 
municipales ni de Santiago Ixcuintla, 
ni de Tuxpan, pero estará al pendiente 
para trabajar coordinadamente con 
los alcaldes mencionados en el 
momento que lo soliciten, por que 
siempre es necesario que entre 
los ediles y los diputados exista 
labor de equipo para trabajar en 
beneficio de la población, acoto.
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Robos olicíacaP Responsable: Germán Almanza Aguilar

Impresionante 
operativo policiaco deja 
Dos Hombres detenidos 
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Volcadura de camioneta en autopista tepic- Villa unión

*Además del aseguramiento de armas de fuego y una camioneta baleada.
Por: Germán Almanza

Tepic, Nayarit.- Alrededor 
de las 13:20 horas de 
este lunes,  se l levó a 

cabo un impresionante 
operat ivo pol iciaco que 
culminó con la detención 
de  dos  hombres  y  e l 
aseguramiento de armas 
de fuego y una camioneta 
baleada.
Esto ocurrió por la cal le 
Bella Ital ia de la colonia 
arriba mencionada, donde 
elementos de la Policía 
Municipal, tuvieron a la 
vista a dos personas del 
sexo masculino, los cuales 
al parecer portaban armas 
de fuego.
Así mismo los uniformados 
se  pe rca ta ron  de  que 
una camioneta que se 

Por: Germán Almanza 
Tepic, Nayarit.- Cerca de las 
19:30 horas de este lunes, se 
reportó la volcadura de una 
camioneta en el kilómetro 

2+000 de la autopista Tepic-
Villa Unión.
Al arribar elementos de la 
Policía Municipal, observaron 
que sobre la cinta asfáltica, 

encontraba tapada con una 
lona, presentaba impactos 
de arma de fuego en el 
parabrisas, por lo que fue 

acordonada el área.
Elementos de la Policía 
Nayari t  y Guardia Civi l 
tomaron nota de lo ocurrido.

Cumpliendo con las necesidades de su Apreciable Clientela. Presenta 
su Nueva Adquisición de Unidades de Transportes al Servicio de Usted

COMO SIEMPRE, TRATAMOS DE 
MEjORAR PARA PRESTARLE 

UN MEjOR SERVICIO DE 
CALIDAD, PORqUE NO hAy 

OTRO IGUAL

Calle Guanajuato #330 Norte en Tecuala, Nayarit.  turIsmo 

zepeDa

325-100-41-81 Llámenos

se encontraba volcada una 
camioneta de la marca 
Nissan, de color arena, así 
mismo, los gendarmes fueron 
informados que el conductor 
de la unidad se trasladó por 

sus propios medios hacia un 
hospital para sus atenciones 
médicas.
Sobre los hechos, se conoce 
que la camioneta circulaba 
con dirección hacia el crucero 

de San Blas, cuando al llegar 
a la altura del poblado de 
Lo de Lamedo, el conductor 
perdió el control de la unidad 
y chocó contra el paredón, 
para posteriormente volcarse.
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los municipios de la zona Norte de Nayarit han 
sido Beneficiados en el congreso de la unión

preguntarán a Juez federal alcances de 
sentencia contra comerciantes: castellón
en la noche de este día que 
sostendrán nueva reunión se 
tenga pleno conocimiento.
El tercer acuerdo fue que los 
comerciantes ambulantes que 
vendieran productos alimenticios 
tradicionales, muy diferentes a 
los comerciantes ambulantes 
que venden “fayuca” y que le 
hacen competencia desleal al 
comercio formal, tendrán atención 
distinta, ya que los que venden 
productos tradicionales como 
elotes, semillas, frutas, churros, 
dulces, etc., en la plaza principal, 
se estarán reubicando fuera de 
ella, en espera de los resultados 
de la consulta que se le estará 
realizando el día de hoy al juez 
federal, a que la pretensión de 
esta administración municipal es 
regular y no abrir los espacios 
para vendedores al por mayor 
ya que de hacerlo así se les 
invadiría el centro de la ciudad 
y ocasionaría lo mismo que hoy 
se padece.
El alcalde dijo que se estará 

revisando el estado legal década 
uno de estos comerciantes ya que 
algunos tienen sucursales, ya que 
en otra parte tienen el comercio 
establecido y pusieron 
su local ambulante en la 
plaza, otros tienen varios 
puestos, por lo que se 
realizará un estudio para 
beneficiar a la ente que 
verdaderamente tiene 
necesidad y no a quienes 
se están aprovechando 
de esta situación.
El acuerdo 5, dijo Francisco 
Javier Castellón Fonseca, 
es que la comisión 
nombrada una vez que 
hayan consultado al 
juez, buscará preservar 
la  cont inuidad del 
comercio ambulante 
siempre y cuando no 
ejerza competencia con 
el comercio establecido, 
dejando claro que no se 
quiere desaparecer al 
comercio ambulante, sino 

únicamente regularlo, no hacemos 
discriminaciones a nadie y menos 
por trabajo que desempeñen, 
todos tendrán su lugar.

* Con las efectivas gestorías del diputado federal Efraín “El Gallo” Arellano Núñez.
Por: Pedro Bernal.

Tecuala, Nayarit.- En una 
amena charla-desayuno con 
comunicadores de la zona Norte 
de Nayarit, el expresidente 
municipal de Acaponeta y 
actual legislador federal Efraín 
“El Gallo” Arellano Núñez, nos 
comenta como ha trabajado 
desde el primer día como 
diputado en el Congreso de la 
Unión, proponiendo iniciativas y 
gestionando mayores recursos 
en los presupuestos para el 
estado de Nayarit, en especial 
para la Zona Norte.
Y abundó aún más en todo 
esto en mención: “No nada 
más este año, también en años 

anteriores, hice un recorrido 
cuando le baje un presupuesto 
el año pasado; hace más de un 
año que fue el arranque de obra 
hasta Santa Teresa y bueno 
pues es parte que corresponde 
a mi distrito, pero hemos echo 
lo que corresponde, a pesar 
de la difícil crisis que se vive 
en el país hemos tratado de 
buscar la mayor parte de los 
recursos para la zona norte y 
que corresponde al ramo 33 
para infraestructura. También 
el Nayar ha sido beneficiado, 
de la misma manera para 
Rosamorada, Huajicori, Tecuala 
y también para Acaponeta, y 
hay vamos trabajando cobijando 

hasta otros municipios. Y lo 
bueno es que la zona norte 
no ha estado descuidada en lo 
que a presupuesto se refiere y 
sobretodo siempre hemos tratado 
de apoyar a los presidentes 
y presidentas municipales, 
siempre que van a la ciudad de 
México a veces nos trasladamos 
en taxis y que ellos se queden 
con el chofer y el carro para 
que puedan trasladarse y que 
puedan resolver sus problemas 
y plantearlos en las diferentes 
dependencias federales, cuando 
ocupan nuestro apoyo pues los 
apoyamos con mucho gusto. 
Y yo creo que nos va a ir muy 
bien este año. Acaponeta ya 
resolvió primeramente, si no le 
falla la perforación de los pozos 
podrá resolver el problema 
del agua, ya que las galerías 
filtrantes que año con año 
tenemos el problema por el 
crecimiento y la revoltura del 
agua y que resuelto esto y con 
el presupuesto que le hemos 
etiquetado a Acaponeta nos vaya 
bien. Aparte del agua tendrá 

varias calles adoquinadas. 
Yo creo que he hecho lo 
que corresponde, además yo 
propuse una iniciativa de ley que 
está en la Gaceta del Congreso 
de la Unión, ahí la pueden 
ver; una iniciativa buscando 
beneficiar a todos los nayaritas, 
donde yo propongo que a los 
estados que son productores 
de energía eléctrica se les 
considere un subsidio en sus 
pagos, y, ¿preguntaron porque? 
Porque a los estados que son 
petroleros les dan subsidios, por 

eso en contraparte a los estados 
que somos productores, digo 
somos porque los Nayaritas 
somos productores de energía 
eléctrica, y esa es la iniciativa 
que está en la Gaceta. Sé 
que no es facil porque genera 
muchos miles de millones de 
pesos al erario público, y ahí 
está hemos hecho lo propio 
en iniciativas y seguiremos 
trabajando hasta el último día 
que estemos legislando en la 
Cámara de Diputados federal. 
Gracias”.

Por: Mario Luna
Noviembre 13.- Para no cometer 
injusticias y mucho menos errores 
legales en lo referente a la 
sentencia dictada por el juez 
federal, donde ordenaba al 
ayuntamiento capitalino desalojar 
de comerciantes ambulantes el 
centro histórico de la capital, se ha 
conformado una comisión para que 
el día de hoy, se entrevisten con 
el juzgador de la federación, para 
preguntarle sobre los alcances 
de esta sentencia.
Y es que el presidente municipal de 
Tepic, Francisco Javier Castellón 
Fonseca, refirió que existen 
algunas confusiones en este 
sentido de interpretación de 
la sentencia, ya que algunos 
dicen que dicho amparo solo 
es para quien lo promovió y no 
para la generalidad, de ahí que 
para quitarse de dudas, se le 
preguntará de manera directa a 
quien dictó la sentencia y evitar 
que se politice en los juzgados 
dicha resolución.
Este ya ha sido un acuerdo 
entre comerciantes establecidos, 
ambulantes y autoridades 
municipales, estos acuerdos, que 
se han tomado están sostenidos 

en reuniones intensas de dialogo 
entre los involucrados, donde han 
salido 8 acuerdos, emanados estos 
del cumplimiento de la sentencia 
del juez federal por la autoridad 
municipal pero al mismo tiempo 
este acuerdo está sostenido en 
el derecho que asiste a mucha 
gente que ha estado muchos 
años vendiendo en el comercio 
ambulante y que tienen el derecho 
justificable. 
Ante ello, el primer acuerdo 
fue el conformar una comisión 
ente comerciantes establecidos, 
ambulantes y ayuntamiento de 
Tepic, por lo que esta comisión 
de trabajo, el segundo acuerdo 
fue que a partir de las diferentes 
interpretaciones de los alcances 
de la ejecutoria del juez es para 
el primer cuadro de la ciudad, que 
está definido en el reglamento 
por la calle Allende, San Luis, 
Zaragoza y Querétaro, pero otros 
decían que beneficiaban a quien 
solo promovió el amparo, pero 
el ayuntamiento lo interpreta 
como el atender lo que dice el 
reglamento, pero para no cometer 
excesos es por lo que se estarán 
entrevistando con el juez federal  
sobre esos alcances, para que 
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le DeclaraN la guerra a 
los eNJamBres De aBeJas
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Por josé María 
Castañeda

Sant iago Ixcuint la.-  El 
problema de esto es que 
los campesinos sin saber si 
las abejas son africanas o 
de miel, no dudan en llamar 
a la dirección de Protección 
Civil argumentando que son 
abejas africanizadas, que 
motivadas por el ruido del 
tractor al pasar por un lado del 
enjambre los insectos volátiles 
no vacilan en atacarlos, por 
lo que pueden poner en 

peligro sus vidas como ya ha 
ocurrido antes que muchos 
campesinos han perdido la 
vida debido al ataque de las 
abejas africanizadas.
Aquí hay que tomar en cuenta 
que las abejas mieleras son 
piezas fundamentales para 
polinizar el resto de las 
flores, lo que viene a ser 
un remanso de vida para 
quienes habitamos el globo 
terráqueo, luego que las 
plantas no pueden vivir sin 
polen, el cual es sustraído 

de las flores por el aleteo 
intermitente de las abejas, 
el cual es depositado en el 
resto de las plantas para 
continuar con su vida útil.

En mi paso por las mesas de 
redacción alguna vez toque 
el tema con mi entrañable 
amigo Andrés Tarabay 
Amaral, creador de la gustada 
columna “Aquí entre nos”, 
por Kriti y Kandos, a quien 
le pregunte: oye, Kriti, y en 
qué se diferencia una abeja 

africana de una criollita 
respondiéndome el pelafustán 
es que las abejas africanas 
traen un hueso en la cabeza, 
mientras que las abejas 
criollas no traen nada. Sirva 
este comentario de  reflexión 
para que las dependencias 
no exterminen enjambres de 
abejas simplemente porque ya 
amaneció, es necesario que 

un enterado del ramo sepa 
distinguir cual es un enjambre 
de abejas africanas y cual 
es un enjambre de abejas 
mieleras; hay que recordar 
que nos estamos acabando 
el mundo, y aquí la pregunta 
que nos hacemos es: ¿qué 
destino nos depara tener 
un planeta sin abejas que 
polinicen nuestro mundo?

Campesinos productores de frijol y tabaco

* que en su devenir por los campos de cultivo se aposentan en lugares cerrados 
donde establecen su lugar de estancia para formar sus enjambres.

la prImera Voz De la BaNDa coacH, JosÉ guaDalupe roDríguez, 
sufrIÓ seVero accIDeNte al ser atropellaDo por alcaNce 

Por josé María Castañeda
Santiago Ixcuintla.- Guadalupe 
Rodríguez, una de las principales 
voces de la popular banda musical 
Coach, sufrió un severo accidente 
cuando la mañana de ayer lunes se 
dirigía a una de las parcelas que 
tiene en el poblado del Botadero, 
en donde plantaría tabaco. 
José Guadalupe, narra que el salió 
del poblado de la Presa donde 

tiene su residencia a bordo de 
una motoneta rumbo al poblado 
del Botadero en donde tiene las 
tierras de cultivo, con tan mala 
fortuna que un automóvil que 
iba atrás lo impactó por alcance, 
provocándole luxaciones en la 
región lumbar, así como lesiones 
en la espalda, lo que amerito que 
lo intervinieran quirúrgicamente 
manifestado además que la persona 

que lo atropelló por alcance lo 
auxilió en todo momento, por lo 
que no pidió ninguna pena para el 
presunto responsable, manifestando 
que lo que le pesaba era no poder 
participar en la gira que la banda 
Couch iba a organizar en estos 
días por el centro del país.
Pero que sin embargo la banda, aún 
sin su presencia, iba a continuar 
con su programa habitual ya que 

había contratos firmados y que había 
que sacarlos adelante, “sufrí un 
percance pero no fue de gravedad 
estamos vivos, y la banda debe de 
salir adelante con los compromisos 
contraídos afortunadamente, somos 
una banda con diversidad de  voces 
y eso me hace creer que pese al 
accidente que sufrí sabremos salir 
adelante”, explicó José Guadalupe 
Rodríguez.URES  # 148 SUR COL. CENTRO TEPIC, NAY.

Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco
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2 13 63 98
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 JAMÓN CON QUESO 
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*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 
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tendremos un plan de austeridad, tesorero Juan llamas
Por Oscar quintero

Ahuacatlán, Nayarit a 13 
de Noviembre de 2017.- En 
entrevista con el tesorero 
Juan Jaime Llamas Rivera 
por municipio de Ahuacatlán,” 
quien informo para este medio 
que el presidente Agustín 
Villegas Godínez ha estado 
trabajando muy de cerca 
con el señor gobernador 
Antonio Echeverria García 
buscando y gestionando los 
recursos que traerán beneficio 
y detonaran el desarrollo en 
todos rubros”.
“Des taco  e l  t eso re ro 
que estamos trabajando 
elaborando de la nueva ley 
de ingresos para el 2018 y de 
ahí partiremos para elaborar 
también el nuevo proyecto de 
egresos del presupuesto de 
egresos también del 2018, 
ya tuvimos unas reuniones 

recientemente en el congreso 
el estado donde nos dieron a 
conocer la parte técnica para 
la elaboración de los mismos. 
Posiblemente en el mes 
de diciembre ya estaremos 
entregando el anteproyecto 
donde la fecha límite es el 
15 del mismo mes para su 
aprobación”.
“Gran parte del presupuesto 
para el 2018 se invertirá en 
seguridad pública, servicios 
públicos, nuestro presidente 
ha viajado a la ciudad de 
México tocando puertas con 
nuestros amigos senadores 
y  d iputados federa les 
ges t i onando  d i s t i n tos 
proyectos en beneficio de 
la propia cabecera y de todas 
las comunidades para cumplir 
compromisos de campaña”.
“El presidente fue muy claro 
en su recomendación donde 

dio indicaciones para el 
buen  manejo de los dineros 
donde tendremos un plan de 
austeridad y que los dineros 
lleguen a donde tienen que 
llegar, trabajaremos en equipo 
para tener fianzas sanas en 
el cierre de este año y en 
toda nuestra administración 
al frente de la tesorería”.
“Abundo el tesorero que se 
tiene muy buena relación 
con el SUTSEN y aquí en 
el municipio con el líder 
sindical Luis Antonio hasta 
este momento hemos tenido 
muy buenos acuerdos y poder 
navegar el barco juntos ya que 
las finanzas que recibimos 
no fueron favorables, pero 
hemos ido sacando poco a 
poco los pagos y que a esta 
administración le corresponde 
concluyo el tesorero Juan 
Llamas”.  

Por indicaciones de nuestro presidente municipal 

estimoniot
Noé Ramos Villela

“EL PRINCIPE DE TULTITLÁN”
MONSEÑOR LUIS ARTEMIO FLORES CALZADA

OBISPO DE LAS REDES SOCIALES, EMBAjADOR DEL GRUPO ATLACOMULCO

López Aviña.
Realizó la licenciatura en 
Teología Dogmática en 
la Pontificia Universidad 
Gregoriana en Roma 
Italia de 1980 a 1982, de 
Roma  partió a la ciudad 
de Jerusalén, obteniendo 
el diplomado en Sagrada 
escritura en el “Studium 
Bliblicum Franciscanum” 
de 1982 a 1983. Al año 
s igu ien te  ob tuvo  la 
licenciatura en filosofía en 
la Universidad del Valle de 
Atemajac y posteriormente 
realizó un Diplomado en 
Derecho Canónico en la 
Universidad Pontificia de 
México.
Fue a su regreso de Roma 
cuando Luis Artemio 
comenzó a tener mayor 
presencia en la Diócesis de 
Texcoco y a ocupar cargos 
de gran relevancia en las 

altas esferas del Clero, es 
también en Texcoco dónde 
nace su relación con su 
Padrino en la Iglesia el 
Nayarita Carlos Aguiar 
Retes, quien al asumir 
en cargo de Obispo de 
la Diócesis de Texcoco 
nombró a Flores Calzada 
su administrador Diocesano 
Monseñor Aguiar Retes lo 
nombró también Vicario 
General de la Diócesis de 
Texcoco y posteriormente 
Rector del Seminario 
Diocesano, para que al poco 
tiempo fuera nombrado 
Primer Obispo de la Diócesis 
de Valle de Chalco.
Ya con su  Padr ino 
Empoderado, (el Presidente 
de la conferencia episcopal 
mexicana) fue Preconizado 
Obispo para La Diócesis 
de Tepic, por su Santidad 
El Papa Benedicto XVI el 

30 de Marzo del 2012 y el 
viernes  18 de mayo de ese 
mismo año tomó posesión 
canónica de la Diócesis 
de Tepic, acompañado por 
varios obispos de México, 
Artemio fue recibido por 
el Gobernador en turno 
Roberto Sandoval y por toda 
la clase política de nuestro 
estado en majestuoso 
evento celebrado en El 
Polideportivo de esta ciudad 
de Tepic-
Flores Calzada llegó a 
Nayarit con la Venia Bendita 
del grupo político que 
gobierna en nuestro país, 
EL PODEROSO GRUPO 
ATALCOMULCO del Estado 
de México, LA MAFIA EN 
EL PODER que extiende 
sus tentáculos hasta las 
más altas esferas del 
poder en la Iglesia Católica 
Mexicana.

En estos años, Luis Artemio 
ha dejado ver que es un 
Obispo moderno y que 
gusta de hacer uso de 
las Redes Sociales para 
apoyar sus campañas, 
pero también se ha visto 
involucrado en algunos 
capítulos desagradables 
por participar de manera 
personal y directa en 
campañas políticas del 
partido Tricolor.
A diferencia de varios de 
sus homólogos de otras 
diócesis, al Obispo de la 
Diócesis de Tepic Luis 
Artemio Flores Calzada no 
se le ha visto encabezar 
protestas por el clima de 
inseguridad, violencia y 
muerte que se vive en 
Nayarit, principalmente en 
nuestra ciudad capital, se 
ha mantenido al margen 
también y no alza la voz 
por la ola de femenicidios 
que se desató en Nayarit.
Son muchos los temas en 
que el líder de la iglesia 
católica en tierras coras ha 
guardado silencio  y como 
dice el tan citado dicho, 
EL QUE CALLA OTORGA.
Gracias por tus comentarios 
a mi correo 
columnatestimonio@gmail.
com

Oriundo del estado de 
México, San Antonio 
Tultitlán lo vio nacer un 
28 de Abril del año 1949, 
vecino del barrio de San 
Juan, en 1961 ingresó al 
seminario de Texcoco y fue 
ordenado Presbítero el 17 
de octubre de 1974 por el 
excelentísimo Arzobispo 
de Durango Don Antonio 


